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VISTO el Expediente Electrónico XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX del SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, las Resoluciones Nº 1 del 4 de mayo de 1995 y Nº 220 del 16 de 
mayo de 1995 del ex SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL, y la Resoluciones No. 530/2003 y No. 
870 del 12 de diciembre de 2006 de la ex SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN,  y

CONSIDERANDO:

Que atento a las actividades sanitarias que desarrollan los funcionarios oficiales en las instalaciones donde se llevan 
a cabo los procesos de manipulación, tratamiento, industrialización, fraccionamiento, acopio, envasado o depósito 
de miel u otros productos apícolas, tal como se describen en el artículo 1º de la Resolución Nº 220 de fecha 7 de 
abril de 1995 del ex SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL, se hace necesario establecer la aplicación 
de nuevos aranceles como contraprestación de los servicios realizados a terceros por la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

Que los cambios producidos en la actividad apícola, especialmente en lo que hace a las condiciones de ingeniería 
sanitaria y las modalidades de procesamiento, se hace necesario actualizar y modificar los términos utilizados en los 
rubros referidos a los criterios arancelarios establecidos en el artículo 1º de la Resolución Nº 1 de fecha 4 de mayo 
de 1995 del Consejo de Administración del ex SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL.

Que los cambios mencionados precedentemente también trajeron aparejado la modificación terminológica referida a 
que la habilitación de la Sala de Extracción de miel fue modificada por “Sala de Extracción de miel Autorizada”, 
surgido por la promulgación de la Resolución N° 870 de fecha 12 de diciembre de 2006 de la ex Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.

Que la Resolución No. 530/2003 fijaba los aranceles para el sector lácteo, sin abarcar el sector apícola, ambos 
históricamente gestionados técnicamente por una misma área de la Dirección de Inocuidad de Productos de Origen 
Animal.



Que las Resoluciones Nº 240 y 923 del 2019 de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA 
dispusieron la actualización de los valores de los aranceles que por retribución percibe el SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO 
DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA, correspondientes a los servicios prestados a terceros por las 
distintas unidades organizativas de dicho Servicio Nacional, haciendo mención a los sectores lácteos y apícola pero 
sin un anclaje regulatorio actualizado para su aplicación.

Que los establecimientos lácteos y apícola deben pagar tasas por servicios de inspección veterinaria proporcionales 
a su nivel y tipo de actividad, considerando además la estacionalidad de la actividad apícola conforme la zafra de 
cada año.

Que por el Artículo 8º de la Ley 27.233 se estableció que “Los establecimientos, empresas y/o responsables de 
producción primaria, elaboración, conservación, distribución, transporte y comercio de agroalimentos que hagan 
tráfico federal o exportación o se importen al país, deberán aplicar los programas o planes de autocontrol (Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de Control APPCC) y otros de sistemas de aseguramiento alimentario establecidos y 
aprobados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria […]”, debiendo entonces establecer las 
frecuencias de control y validación de los sistemas instaurados por las empresas de los sectores lácteo y apícola.

Que en igual sentido, debe considerarse que los establecimientos lácteo o apícola que no posean un sistema de 
autocontrol deberán tener una frecuencia de control más intensiva hasta tanto logren implementar los mismos en 
conformidad con la Ley 27.233.

Que en el comercio exterior de productos lácteos y apícolas demanda de intervenciones del Servicio Nacional en 
cuanto a la autorización de exportación, el control de la mercancía y toma de muestras al momento de la 
consolidación en el establecimiento de origen, la verificación en frontera y la certificación definitiva, todas ellas 
actividades que deben contar con aranceles acordes a su tipo y características de ejecución.

Que permanentemente se encuentran en revisión y actualización los convenios de delegación de funciones de 
habilitación y fiscalización de las Salas de Extracción de miel oportunamente suscritos con algunos gobiernos 
provinciales bajo Resolución N° 353 de fecha 23 de abril de 2002 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA, reemplazada por la Resolución N° 870 de fecha 12 de diciembre de 2006 de la 
ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.

Que como resultado de las revisiones y auditorias de los convenios mencionados anteriormente, las actividades de 
autorización del funcionamiento y fiscalización de las Salas de Extracción de miel podrían nuevamente quedar bajo 
responsabilidad del Senasa en algunas provincias y por lo tanto es necesario fijar los rubros arancelarios para las 
nuevas actividades a realizar en dichas provincias.

Que la Resolución No. 923/2019 actualizó los valores y criterios de aplicación del Servicio Requerido para la 
aplicación arancelaria en labores de los agentes fuera del horario oficial, las cuales abarcan aquellas de los sectores 
lácteo y apícola.

Que en función de los costos actuales que insumen los servicios a terceros, la Dirección de Servicios 
Administrativos y Financieros dependiente de la Dirección Nacional de Coordinación Técnica, Legal y 
Administrativa del citado SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, ha 
realizado un análisis sobre los aranceles que se proponen a ser percibidos, a fin de que tengan una estricta 
correlación con los costos operativos de los servicios.



Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA 
ha tomado la intervención que le compete.

Por ello,

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA,

RESUELVE:

PRODUCTOS LACTEOS

ARTICULO 1º- HABILITACION DE ESTABLECIMIENTOS LACTEOS. Todo establecimiento elaborador, 
depósito, planta de recepción, clasificación o enfriamiento y/o sector o línea de producción/grupo tecnológico, que 
se habilite para el tráfico federal y/o internacional en el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA deberá cumplir con el procedimiento de registro y habilitación/rehabilitación a través del 
Trámite a Distancia, o el sistema informático que se encuentre vigente, abonando el arancel correspondiente.

ARTICULO 2º - TASA POR SERVICIO SANITARIO. Los establecimientos lácteos federales y/o internaciones 
registrados abonarán una tasa mensual correspondiente a la verificación de cumplimiento de las condiciones 
higiénico sanitarias reguladas en la normativa nacional, armonizadas con el Grupo Mercado Común vigentes, la 
cual se establece en relación proporcional al volumen de leche que se procesa, como promedio por mes, en el 
establecimiento.

ARTICULO 3º — VALIDACION DE LOS SISTEMAS DE AUTOCONTROL. En el marco de la obligatoriedad 
de implementación de sistemas de autocontrol, como el ANALISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRITICOS DE 
CONTROL, en adelante APPCC, conforme establece la Ley 27.233, las empresas deberán:

Inciso a) Reconocimiento inicial de la implementación del sistema APPCC con la Dirección de Inocuidad y Calidad 
de Productos de Origen Animal abarcando la revisión integral del sistema y particular de cada grupo tecnológico.

Inciso b) Revalidar por parte de la Coordinación Temática de Inocuidad Agroalimentaria del Centro Regional de 
jurisdicción de cada establecimiento, abarcando la revisión integral del sistema y particular de cada grupo 
tecnológico, en la frecuencia establecida en el ARTICULO 4º.

ARTICULO 4º — FRECUENCIA DE REVALIDACION DE LOS MANUALES DE HACCP. La frecuencia de 
revalidación será SEMESTRAL para todos los establecimientos y plantas de recepción, clasificación y/o 
enfriamiento de leche fluida, y ANUAL para depósitos independientes. Esta frecuencia podrá ser modificada por el 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA en función del nivel de riesgo de 
los establecimientos que derive de hallazgos y desvíos y el cumplimiento de las acciones correctivas que 
correspondan.

ARTICULO 5º - AUDITORIAS EN ESTABLECIMIENTOS SIN SISTEMA DE AUTOCONTROL VALIDADO. 
Todo establecimiento que no cuente con el Manual APPCC validado estará sujeto a inspecciones integrales para 
verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente con frecuencia de UNA (1) cada DOS (2) meses para 
establecimiento lácteos y UNA (1) cada TRES (3) meses para depósitos independientes y Plantas de recepción, 
clasificación y/o enfriamiento de leche fluida, debiendo abonar el arancel específico previamente a cada inspección.

ARTICULO 6º — EXPORTACION. Para la exportación de productos, subproductos y derivados lácteos se deberá 



cumplir con las siguientes etapas consecutivas: 1) Solicitud de exportación por contenedor (25.000 kgs.); 2) 
verificación en origen con o sin toma de muestras según corresponda; 3) verificación en frontera; y 4) Emisión de 
certificado definitivo de exportación, cada una de las cuales está sujeta a un arancel que deberá abonarse 
previamente al inicio del proceso.

PRODUCTOS APICOLAS

ARTICULO 7º- HABILITACION DE ESTABLECIMIENTOS APICOLAS. Toda sala de extracción, fraccionador, 
envasador, homogeinizador, procesador, depósito o acopiador, clasificador y/o exportador de miel u otros productos 
derivados de la colmena,  que se habilite para el tráfico federal y/o internacional en el SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA deberá cumplir con el procedimiento de registro y 
habilitación/rehabilitación a través del Trámite a Distancia, o el sistema informático que se encuentre vigente, 
abonando el arancel correspondiente.

ARTICULO 8º - TASA POR SERVICIO SANITARIO. Los establecimientos apícolas federales y/o internaciones 
registrados ante el SENASA abonarán una tasa ANUAL correspondiente al mantenimiento de la acreditación ante 
este SERVICIO NACIONAL de acuerdo a su tipo de actividad.

ARTICULO 9º — VALIDACION DE LOS SISTEMAS DE AUTOCONTROL. En el marco de la obligatoriedad 
de implementación del APPCC, conforme establece la Ley 27.233, las empresas deberán:

Inciso a) Validar inicialmente sus manuales con la Dirección de Inocuidad y Calidad de Productos de Origen 
Animal abarcando la revisión integral del sistema.

Inciso b) Revalidar por parte de la Coordinación Temática de Inocuidad Agroalimentaria del Centro Regional de 
jurisdicción de cada establecimiento, abarcando la revisión integral del sistema en la frecuencia establecida en el 
Artículo 10.

ARTICULO 10 — FRECUENCIA DE REVALIDACION DE LOS MANUALES DE HACCP. La frecuencia de 
revalidación será ANUAL para todos los establecimientos apícolas registrados. Esta frecuencia podrá ser 
modificada por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA en función del 
nivel de riesgo de los establecimientos que derive de hallazgos y desvíos y el cumplimiento de las acciones 
correctivas que correspondan.

ARTICULO 11- AUDITORIAS EN ESTABLECIMIENTOS SIN SISTEMA DE AUTOCONTROL VALIDADO. 
Todo establecimiento que no cuente con el Manual APPCC vigente estará sujeto a inspecciones integrales para 
verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente con frecuencia SEMESTRAL. Esta frecuencia podrá ser 
modificada por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA en función del 
nivel de riesgo de los establecimientos que derive de hallazgos y desvíos y el cumplimiento de las acciones 
correctivas que correspondan.

ARTICULO 12— EXPORTACION. Para la exportación de productos, subproductos y derivados apícolas se deberá 
cumplir con las siguientes etapas consecutivas: 1) Solicitud de exportación por contenedor de acuerdo a su volumen 
menor o mayor a 15.000 kgs.; 2) verificación en origen con o sin toma de muestras según corresponda; 3) 
verificación en frontera; y 4) Emisión de certificado definitivo de exportación, cada una de las cuales está sujeta a 
un arancel que deberá abonarse previamente al inicio del proceso.

ARTICULO 13— INCUMPLIMIENTOS. Todo establecimiento que no cumpla con la validación de los manuales 



de APPCC, o las auditorias con la frecuencia establecida cuando no cuenten con estos manuales, podrá ser 
sancionado y suspendido en su actividad hasta tanto se regularice su situación.

ARTICULO 14— VALORES DE TASAS Y ARANCELES. Los valores de las tasas y aranceles descriptos en la 
presente Resolución serán los correspondientes a la normativa vigente.

ARTICULO 15.- Abrogase la Resolución Nº 1 de fecha 4 de mayo de 1995 del Consejo de Administración del ex 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL y Resolución No. 530 de 2003.

ARTICULO 16.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.-
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