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Novedades en Trámites a distancia (TAD) del SENASA. Argentina.
El Senasa simplificó el procedimiento para la inscripción de los profesionales y técnicos
interesados en realizar tareas inherentes a los programas de sanidad animal del
organismo, al sumarlos a la plataforma on line Trámites a Distancia (TAD). Para ello, el
ente nacional ?junto con el Ministerio de Modernización? desarrolló un sistema en línea
para el registro y la inscripción de todos los veterinarios y técnicos acreditados en su
Dirección Nacional de Sanidad Animal del Senasa, que se encuentren dentro del marco de
la Resolución 1/2018.
El módulo informático permitirá el registro de los datos personales del usuario a través de
la plataforma TAD del Ministerio de Modernización y la inscripción virtual en los cursos
presenciales de acreditación y la realización en línea de cursos de reacreditación utilizando
su clave fiscal de la AFIP.
Este nuevo procedimiento se corresponde con el proceso de desburocratización iniciado
por el organismo y con la necesidad de facilitar los procedimientos y trámites que deben
realizar los usuarios y otras personas vinculadas con las tareas del Senasa.
La participación de los profesionales y técnicos privados en el desarrollo de actividades
sanitarias resulta imprescindible para el buen funcionamiento de los programas de sanidad
animal de la entidad oficial.
¿Qué son los veterinarios y técnicos acreditados<Los acreditados en sanidad animal son aquellos veterinarios privados, técnicos,
inspectores sanitarios, vacunadores u otros operadores privados que desempeñan tareas
vinculadas con el bienestar animal y los diferentes programas sanitarios de la Dirección
Nacional de Sanidad Animal.
Datos personales y profesionales
"Todas las personas ajenas al Servicio, podrán registrarse a partir del 1 de abril de 2019 a
través del sistema de Trámites a Distancia del Servicio (TAD) para poder reempadronar
sus datos personales y profesionales e inscribirse a los cursos de acreditación y
reacreditación que van a estar disponibles en el sistema del Senasa para todos los
programas sanitarios de Sanidad Animal", sostuvo Fiorella Arientti, del área de Sanidad
Animal del Senasa.
Y completó: "El objetivo fundamental es simplificar el funcionamiento para las personas que
son ajenas al Senasa. Para inscribirse hay que tener CUIL y se van a tener que registrar a
través de la página de la AFIP y van a necesitar conexión a Internet. Esos son los
requisitos".
Aquellos interesados en recibir más información sobre este tema pueden contactarse con
el área correspondiente vía acreditados.dnsa@senasa.gob.ar.
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