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Proyecto de resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: Proyecto Resolutivo mod. Cap VI y VIII del Reglamento de Inspección

 

Visto la Ley 27233,  Decreto Nº 891 del 1 de noviembre de 2017,  el Reglamento de Inspección de Productos 
Subproductos y Derivados de Origen Animal aprobado por 4238/68, el Código Alimentario Argentino y la 
Resolución Nº 381 del 28 de noviembre de 2017.

 

Que por el Artículo 1° de la Ley 27.233 “Se declara de interés nacional la sanidad de los animales y los vegetales, 
así como la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades y de las plagas que afecten la producción 
silvoagropecuaria nacional, la flora y la fauna, la calidad de las materias primas producto de las actividades silvo-
agrícolas, ganaderas y de la pesca, así como también la producción, inocuidad y calidad de los agroalimentos, los 
insumos agropecuarios específicos y el control de los residuos químicos y contaminantes químicos y 
microbiológicos en los alimentos y el comercio nacional e internacional de dichos productos y subproductos. (…) 
Esta declaración abarca todas las etapas de la producción primaria, elaboración, transformación, transporte, 
comercialización y consumo de agroalimentos y el control de los insumos y productos de origen agropecuario que 
ingresen al país, así como también las producciones de agricultura familiar o artesanales con destino a la 
comercialización, sujetas a la jurisdicción de la autoridad sanitaria nacional.”

 
Que teniendo en cuenta los avances de la tecnología sanitaria y los modernos procedimientos para el control 
sanitario, resulta necesario actualizar la normativa vigente ya que las normas inadecuadas merman la eficacia de 
las actividades que deben garantizar la inocuidad de los alimentos.

Que el Capítulo VI del Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, 
aprobado por el Decreto N° 4.238 del 19 de julio de 1968, referido  a las dependencias auxiliares no ha sufrido 
modificaciones desde el año 1983 y resulta necesario una adecuación de las dependencias necesarias para llevar a 
cabo la producción de alimentos inocuos.

Que es necesaria una actualización integral del capítulo IIX  adaptándolo a los principios de la Ley N° 27.233 
estableciendo las obligaciones que deberán cumplir los agentes oficiales que prestan servicio en los 



establecimientos habilitados por Senasa.

Que mediante el Decreto Nº 891 del 1 de noviembre de 2017, el PODER EJECUTIVO NACIONAL aprobó las 
Buenas Prácticas en Materia de Simplificación, adaptables para el funcionamiento del Sector Público Nacional, el 
dictado de la normativa y sus regulaciones, aplicables para los organismos encuadrados en el Artículo 8° de la 
Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus 
modificatorias, dentro de los cuales se encuentra este Servicio Nacional.

Que el mencionado decreto prevé que las normas y regulaciones que se dicten deberán ser simples, claras, 
precisas y de fácil comprensión, instando al Sector Público Nacional a confeccionar textos actualizados de sus 
normas regulatorias y de las guías de los trámites a su cargo. 
Que por la Resolución Nº 381 del 28 de noviembre de 2017, el entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA 
instruyó a las Secretarías, Subsecretarías y entes descentralizados actuantes en su órbita, a realizar una propuesta 
de reordenamiento normativo para sus dependencias. 
 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 4° del Decreto N° 1585 del 19 
de diciembre de 1996.

Por ello,

 

 

EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1º Sustitución. Sustitúyase el Capítulo VI del Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos 
y Derivados de Origen Animal, aprobado por el citado Decreto Nº 4.238/68, por el que como Anexo  I, forma 
parte integrante de la presente resolución

ARTÍCULO 2º Sustitución. Sustitúyase el Capítulo IIX del Reglamento de Inspección de Productos, 
Subproductos y Derivados de Origen Animal, aprobado por el citado Decreto Nº 4.238/68, por el que como 
Anexo  II , forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 3º.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial y debe ser revisada en el plazo de CUATRO (4) años contados desde su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese.
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