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RESOLUCIÓN 193/2020
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
La resolución se fija un plazo de NOVENTA (90) días corridos a partir de su
publicación en el Boletín Oficial, para realizar la inscripción mencionada ut supra.
Que el 27 de febrero de 2020 se cumple el plazo establecido en la precitada
resolución.Que el grado de avance alcanzado a la fecha permite concluir que el
plazo otorgado no resulta suficiente para cumplir con el objetivo planteado,
teniendo en consideración el universo de sujetos a abarcar.
Que, por lo expuesto, resulta necesario establecer una prórroga de los plazos de
inscripción que permita sostener la provisión de animales para la cobertura de la
Cuota HILTON y fortalecer el sistema de certificación sanitaria de las exportaciones a
la UE
EL VICEPRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIARESUELVE:ARTÍCULO 1º.- Prorrógase por CIENTO OCHENTA (180)
días corridos a partir de la fecha de publicación de la presente medida en el Boletín
Oficial, el plazo establecido en el Artículo 2° de la Resolución N° RESOL-2019-1578APN-PRES#SENASA del 27 de noviembre de 2019 del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, para la inscripción de Proveedores de
Animales para Contingente Arancelario de Carne Vacuna de Calidad Superior
(HILTON) para exportar a la UNIÓN EUROPEA (UE).

INDICADORES

LINK

https://www.cira.org.ar/es/normativas/resoluci
on-193-2020

DISPOSICIÓN 804/2020
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS
Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Que el aludido decreto declaró de interés nacional las
acciones dirigidas a la prevención, resguardo y atención de
la salud de la población que se desarrollen a través del
control y fiscalización de la calidad y sanidad, entre otros, de
los productos, sustancias, elementos y materiales que se
consumen o utilizan en la alimentación humana, y del
contralor de las actividades, procesos y tecnologías que
mediaren o estuvieren comprendidos en dicha materia
Que por otra parte el artículo 8° inciso m) del Decreto
N° 1490/92 otorga a esta Administración Nacional la
atribución de determinar y percibir los aranceles y tasas
retributivas correspondientes a los trámites y registros que
se efectúen, como así también por los servicios que se
presten.
Que los referidos montos han devenido insuficientes para

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE MEDICAMENTOS ALIMENTOS
Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:

ARTÍCULO 1 º.- Modifícanse los montos de los aranceles que
devengarán las tramitaciones que se realicen ante la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT)correspondientes a tránsito
interjurisdiccional de droguerías, distribuidoras y/u
operadores logísticos de especialidades medicinales,
productos cosméticos, de higiene personal y perfumes,
productos de higiene oral de uso odontológico, productos

llevar a cabo de manera eficiente las tareas

de uso doméstico (Domisanitario), conforme el detalle, que

correspondientes, cuya complejidad y especificidad se

como Anexo, IF-2020-07846016-APN-DGA#ANMAT forma

incrementan con el permanente avance científico y

parte integrante de la presente disposición.

tecnológico producido en el sector.
Que en virtud de todo lo expuesto resulta necesario

La presente disposición entrará en vigencia a partir del

modificar los montos de los aranceles vigentes respecto de

primer día hábil siguiente al de su publicación en el

los servicios prestados por esta Administración Nacional y

Boletín Oficial.

establecer nuevos, fijándolos en un valor acorde con la
excelencia en la calidad que requiere la fiscalización de las
industrias involucradas.Que el arancelamiento previsto tiene
como finalidad incrementar los recursos financieros que
permiten solventar los gastos de operatividad y obtención
de bienes demandados por los servicios que presta esta
Administración Nacional.
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