
Publicado en SENASA (http://www.senasa.gov.ar)

Inicio > Todo productor deberá inscribirse en el Renspa antes del 10 de noviembre para poder
comercializar su cosecha fina

Protección Vegetal

Todo productor deberá inscribirse en el Renspa
antes del 10 de noviembre para poder
comercializar su cosecha fina

El requerimiento de mayor información detallada y actualización constituye un aporte al
mejoramiento de la calidad de nuestros productos agropecuarios.

Debido a la problemática de las malezas resistentes, su impacto en la comercialización y exportación
y la complejidad de las estrategias adoptadas para su control, el Ministerio de Agricultura de la Nación
y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), informan la necesidad de que
todo productor, deberá estar inscripto en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios
(Renspa), antes del 10 de noviembre de 2015, para comercializar su cosecha fina.

Además se recuerda a los productores agrícolas, que la inscripción en el Renspa [1] es obligatoria
para todas las actividades del sector desde el 2008, y a partir de la Resolución 423/14, en su artículo
14, es obligatoria la actualización anual de los datos o toda vez que realice un cambio de actividad o
cultivo.

El requerimiento de información de mayor detalle y actualización constituye un aporte al
mejoramiento de la calidad de nuestros productos agropecuarios.
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Servicios en línea
CONSULTA DEL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS Y ACTIVOS ENTODO EL TERRITORIO
NACIONAL DE FAENA, ELABORACIÓN Y/O DEPÓSITO DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y DERIVADOS
DE ORIGEN ANIMAL-DIPOA
CONSULTA UNIDADES PRODUCTIVAS RENSPA
CONSULTA DE ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS
SIGSA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SANIDAD ANIMAL)
CONSULTA PÚBLICA ACERCA DE NORMAS DEL SENASA
SIG-DTV (SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE TRÁNSITO VEGETAL)
CONSULTA DE CERTIFICADOS SANITARIOS DE EXPORTACIÓN DEFINITIVOS DE PRODUCTOS AVÍCOLAS
A CHINA (*SOLICITAR CLAVE)
CUVE (VALIDACION ELECTRONICA DE DOCUMENTOS)
Ver listado completo [+]

Trámites frecuentes
Actividad agrícola y pecuaria. Inscripción en el Renspa
Actividad agrícola y pecuaria. Actualización del Renspa
Animales Vivos. Envío al exterior de mascotas y especies diversas
Establecimientos de productos de origen animal, excepto productos de la pesca. Habilitación
Habilitación de transporte de sustancias alimenticias
Animales Vivos. Importación desde cualquier origen para producción
Establecimientos de productos de origen animal, excepto productos de la pesca. Inscripción de
certificadoras de productos orgánicos
Establecimientos de Productos de la Pesca. Habilitación

Novedades
Control de descarga de la pesca en puerto de Mar del Plata (Vídeo)
07 de octubre del 2015 (Audio)
Consejos para el consumo de productos de la pesca (Infografía)
Vinos pampeanos: una producción alternativa que nos representa en el país y en el mundo
(Infografía)
Visita del Papa a Paraguay: lo que no se puede traer al retornar a la Argentina (Infografía)
El ajo, ícono de la calidad de los agroalimentos producidos por la Argentina (Infografía)
Laboratorios del Senasa, el respaldo analítico de la producción agroalimentaria (Infografía)
Prevención del síndrome urémico hemolítico (Infografía)
En 2014 se fortaleció la capacitación y formación de agentes (Infografía)
Más de 200 operativos de control en rutas y puertos durante el 2014 en el centro y sur bonaerense
(Infografía)
Prevención del HLB en Entre Ríos (Vídeo)
Reporte Semanal de Noticias del 2 al 9 de octubre de 2015 (Reporte digital)
Exportación de granos desde puertos del sur bonaerense (Vídeo)

http://www.senasa.gov.ar/consulta-del-registro-de-establecimientos-habilitados-y-activos-entodo-el-territorio-nacional-de
http://www.senasa.gov.ar/consulta-del-registro-de-establecimientos-habilitados-y-activos-entodo-el-territorio-nacional-de
http://www.senasa.gov.ar/consulta-del-registro-de-establecimientos-habilitados-y-activos-entodo-el-territorio-nacional-de
http://www.senasa.gov.ar/consulta-unidades-productivas-renspa
http://www.senasa.gov.ar/consulta-de-establecimientos-agropecuarios
http://www.senasa.gov.ar/sigsa-sistema-integrado-de-gestion-de-sanidad-animal-solicitar-clave
http://www.senasa.gov.ar/consulta-publica-acerca-de-normas-del-senasa
http://www.senasa.gov.ar/sig-dtv-sistema-integrado-de-gestion-de-documentos-de-transito-vegetal-solicitar-clave
http://www.senasa.gov.ar/consulta-de-certificados-sanitarios-de-exportacion-definitivos-de-productos-avicolas-china-solicit-1
http://www.senasa.gov.ar/consulta-de-certificados-sanitarios-de-exportacion-definitivos-de-productos-avicolas-china-solicit-1
http://www.senasa.gov.ar/cuve-validacion-electronica-de-documentos
http://www.senasa.gov.ar/serviciosenlinea
http://www.senasa.gov.ar/tramites/actividad-agricola-y-pecuaria-inscripcion-en-el-renspa
http://www.senasa.gov.ar/tramites/actividad-agricola-y-pecuaria-actualizacion-del-renspa
http://www.senasa.gov.ar/tramites/animales-vivos-envio-al-exterior-de-mascotas-y-especies-diversas
http://www.senasa.gov.ar/tramites/establecimientos-de-productos-de-origen-animal-excepto-productos-de-la-pesca-habilitacion
http://www.senasa.gov.ar/tramites/habilitacion-de-transporte-de-sustancias-alimenticias
http://www.senasa.gov.ar/tramites/animales-vivos-importacion-desde-cualquier-origen-para-produccion
http://www.senasa.gov.ar/tramites/establecimientos-de-productos-de-origen-animal-excepto-productos-de-la-pesca-inscripcion-de
http://www.senasa.gov.ar/tramites/establecimientos-de-productos-de-origen-animal-excepto-productos-de-la-pesca-inscripcion-de
http://www.senasa.gov.ar/tramites/establecimientos-de-productos-de-la-pesca-habilitacion
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/videos/control-de-descarga-de-la-pesca-en-puerto-de-mar-del-plata
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/videos/control-de-descarga-de-la-pesca-en-puerto-de-mar-del-plata
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/videos/control-de-descarga-de-la-pesca-en-puerto-de-mar-del-plata
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/audios/07-de-octubre-del-2015
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/audios/07-de-octubre-del-2015
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/audios/07-de-octubre-del-2015
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/infografias/consejos-para-el-consumo-de-productos-de-la-pesca
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/infografias/consejos-para-el-consumo-de-productos-de-la-pesca
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/infografias/consejos-para-el-consumo-de-productos-de-la-pesca
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/infografias/vinos-pampeanos-una-produccion-alternativa-que-nos-representa-en-el-pais-y-en-el-mundo
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/infografias/vinos-pampeanos-una-produccion-alternativa-que-nos-representa-en-el-pais-y-en-el-mundo
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/infografias/vinos-pampeanos-una-produccion-alternativa-que-nos-representa-en-el-pais-y-en-el-mundo
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/infografias/vinos-pampeanos-una-produccion-alternativa-que-nos-representa-en-el-pais-y-en-el-mundo
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/infografias/visita-del-papa-paraguay-lo-que-no-se-puede-traer-al-retornar-la-argentina
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/infografias/visita-del-papa-paraguay-lo-que-no-se-puede-traer-al-retornar-la-argentina
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/infografias/visita-del-papa-paraguay-lo-que-no-se-puede-traer-al-retornar-la-argentina
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/infografias/el-ajo-icono-de-la-calidad-de-los-agroalimentos-producidos-por-la-argentina
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/infografias/el-ajo-icono-de-la-calidad-de-los-agroalimentos-producidos-por-la-argentina
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/infografias/el-ajo-icono-de-la-calidad-de-los-agroalimentos-producidos-por-la-argentina
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/infografias/laboratorios-del-senasa-el-respaldo-analitico-de-la-produccion-agroalimentaria
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/infografias/laboratorios-del-senasa-el-respaldo-analitico-de-la-produccion-agroalimentaria
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/infografias/laboratorios-del-senasa-el-respaldo-analitico-de-la-produccion-agroalimentaria
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/infografias/prevencion-del-sindrome-uremico-hemolitico
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/infografias/prevencion-del-sindrome-uremico-hemolitico
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/infografias/prevencion-del-sindrome-uremico-hemolitico
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/infografias/en-2014-se-fortalecio-la-capacitacion-y-formacion-de-agentes
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/infografias/en-2014-se-fortalecio-la-capacitacion-y-formacion-de-agentes
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/infografias/en-2014-se-fortalecio-la-capacitacion-y-formacion-de-agentes
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/infografias/mas-de-200-operativos-de-control-en-rutas-y-puertos-durante-el-2014-en-el-centro-y-sur-bonaerense
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/infografias/mas-de-200-operativos-de-control-en-rutas-y-puertos-durante-el-2014-en-el-centro-y-sur-bonaerense
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/infografias/mas-de-200-operativos-de-control-en-rutas-y-puertos-durante-el-2014-en-el-centro-y-sur-bonaerense
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/infografias/mas-de-200-operativos-de-control-en-rutas-y-puertos-durante-el-2014-en-el-centro-y-sur-bonaerense
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/videos/prevencion-del-hlb-en-entre-rios
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/videos/prevencion-del-hlb-en-entre-rios
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/videos/prevencion-del-hlb-en-entre-rios
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/reporte-digital/reporte-semanal-de-noticias-del-2-al-9-de-octubre-de-2015
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/reporte-digital/reporte-semanal-de-noticias-del-2-al-9-de-octubre-de-2015
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/reporte-digital/reporte-semanal-de-noticias-del-2-al-9-de-octubre-de-2015
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/videos/exportacion-de-granos-desde-puertos-del-sur-bonaerense
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/videos/exportacion-de-granos-desde-puertos-del-sur-bonaerense
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/videos/exportacion-de-granos-desde-puertos-del-sur-bonaerense


 

COPYRIGHT © 2015 SENASA ® - VERSION 1.0
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA - AV. PASEO COLÓN N° 367 -
ACD1063 - BUENOS AIRES, ARGENTINA  |  TELÉFONO (+54 - 011) 4121-5000

Enlace del contenido:
http://www.senasa.gov.ar/senasa-comunica/noticias/todo-productor-debera-inscribirse-en-el-renspa-a
ntes-del-10-de-noviembre-para-poder-comercializar-su

Enlaces
[1] http://www.senasa.gov.ar/cadena-vegetal/frutales/produccion-primaria/renspa


