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AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO 

 

SITUACIÓN ACTUAL. 

En el marco de la ejecución del primer cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de 

Proyectos reportó que se avanzó en la implementación del software LIMS en los laboratorios del 

SENACSA, digitalización de trámites, la construcción de dos unidades zonales en Villa Hayes y Loma 

Plata, la licitación para la construcción de la Unidad Zonal en la ciudad de Dr. J. Eulogio Estigarribia y la 

contratación de sus fiscales de obra civil y ambiental. 

Se encuentra en elaboración las especificaciones técnicas y diseños ejecutivos de obras para unidades 

de Pozo Colorado, Ypejhú, Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, las consultorías para mejora de 

procedimientos de laboratorios (resistencia antimicrobiana y control de residuos en alimentos); para el 

desarrollo del programa de modernización organizacional (mapas de procesos, manuales de 

procedimientos y de funciones), la creación y puesta en marcha de la Asociación Público Privada de 

ganado menor. 

Así también, se avanzó en la manifestación de interés para seleccionar firmas consultoras para el 

desarrollo de sistemas informáticos de sanidad animal y de identificación animal, la selección de 

consultor para el plan sanitario de equinos, elaboración de términos de referencia para la consultoría del 

programa de enfermedades reproductivas en animales bovinos, la elaboración del plan de comunicación 

para socializar con productores respecto a nuevas normativas de ganado ovino y caprino, la selección 

de veinte funcionarios para becas de maestría en sanidad animal en la Universidad de Buenos Aires, la 

recontratación para la continuidad de los trabajos del Coordinador Técnico de la Asociación Público 

Privada de ganado menor. 

 
Proyecto 

  
Mejoramiento y ampliacion de los servicios del SENACSA. 

  

OEE  SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL 

Código SNIP N°  710 

Financiamiento  BID , LOCAL 

Costo del Proyecto USD 16.306.294 GS. 91.315.246.400 

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs    Porcentaje de Ejecución 

9.865.232.330 81.450.014.070   10,80 % 

Fecha de Inicio  Fecha de Fin     Fecha de Prórroga 

26/03/2020 27/03/2025 N/A 

Ubicación Geográfica del Proyecto 

Nacional N/A 

Avance Físico Reportado del Periodo   Avance Físico Acumulado Total 

 5,55 %      26,88 %   

PGN Vigente en Gs.  Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022  Porcentaje Ejecutado 

19.211.232.900  2.576.787.377     13,41 % 


