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#I5024761I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

SECRETARÍA DE INDUSTRIA

Resolución 1227/2015

Bs. As., 25/11/2015

VISTO el Expediente N° S01:0258415/2015 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, la 
Ley N° 24.449, el Decreto N° 779 de fecha 20 de noviembre de 1995 y las Resoluciones Nros. 838 
de fecha 11 de noviembre de 1999 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA 
del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, 323 de fecha 27 de 
octubre de 2014, 433 de fecha 10 de abril de 2015 y 861 de fecha 31 de julio de 2015 de la SECRE-
TARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N°  24.449 ha establecido un régimen general que regula el uso de la vía 
pública aplicándose, sus principios, a la circulación de personas, animales y vehículos te-
rrestres en la vía pública, y a las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las 
personas, las concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren 
causa del tránsito.

Que el Decreto N° 779 de fecha 20 de noviembre de 1995, reglamentario de la Ley N° 24.449, 
designó a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVI-
CIOS PÚBLICOS, hoy dependiente del MINISTERIO DE INDUSTRIA, como Autoridad Competente 
en todo lo referente a la fiscalización de las disposiciones reglamentarias de los Artículos 28 al 32 
de la citada ley.

Que la Resolución N° 838 de fecha 11 de noviembre de 1999 de la ex SECRETARÍA DE INDUS-
TRIA, COMERCIO Y MINERÍA del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS establece los requisitos necesarios que deben contener las solicitudes para el otor-
gamiento de la Licencia para Configuración de Modelo.

Que la Resolución N° 323 de fecha 27 de octubre de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA 
del MINISTERIO DE INDUSTRIA estableció, en su Artículo 9°, un plazo de vigencia, renovable, apli-
cable a las Licencias para Configuración de Modelo y, asimismo, en su Artículo 10, un cronograma 
de caducidad de éstas emitidas a la fecha de entrada en vigencia de la misma.

Que la Resolución N° 433 de fecha 10 de abril de 2015 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del 
MINISTERIO DE INDUSTRIA prorrogó los plazos previstos en el Artículo 10 de la resolución citada 
en el considerando precedente, en relación a la vigencia de las Licencias para Configuración de 
Modelo correspondientes a vehículos de las categorías M3 y O.

Que resulta necesario extender dichos plazos en función de la cantidad de vehículos que se 
encuentran en ensayos a efectos de la obtención de sus correspondientes renovaciones de Licen-
cias para Configuración de Modelo.

Que la Resolución N° 861 de fecha 31 de julio de 2015 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del 
MINISTERIO DE INDUSTRIA estableció un plazo a partir de la fecha de vencimiento de las Licen-
cias para Configuración de Modelo para que los vehículos obtengan su inscripción inicial ante la 
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Pren-
darios dependiente de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES de la SECRETARÍA DE 
ASUNTOS REGISTRALES del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que resulta oportuno readecuar dicho criterio estableciendo plazos que recaigan sobre la 
comercialización por los titulares de las Licencias para Configuración de Modelo, no así sobre el 
resto de la cadena comercial.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE INDUSTRIA ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2° de la 
Ley N° 24.449 y el Artículo 28 del Título V del Anexo 1 al Decreto N° 779/95.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE INDUSTRIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Sustitúyese el Artículo 1° de la Resolución N° 433 de fecha 10 de abril de 2015 
de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA por el siguiente:

“ARTÍCULO 1°.- Prorróganse por el término de NUEVE (9) meses los plazos previstos en el 
Artículo 10 de la Resolución N° 323 de fecha 27 de octubre de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUS-
TRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, en relación a la vigencia de las Licencias para Configuración 
de Modelo correspondientes a vehículos de las categorías M3 y O.”

ARTÍCULO 2° — Sustitúyese el Artículo 1° de la Resolución N° 861 de fecha 31 de julio de 2015 
de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA por el siguiente:

“ARTÍCULO 1°.- Los vehículos que cuenten con certificado de fabricación o de importación 
con fecha comprendida dentro del período de vigencia de sus correspondientes Licencias para 
Configuración de Modelo podrán ser comercializados por los titulares de éstas por un plazo de 
NUEVE (9) meses a partir de la fecha de vencimiento de cada una. Para el caso de los vehículos 
armados en etapas, el plazo será de DOCE (12) meses a partir de la fecha de fabricación o de im-
portación de sus correspondientes chasis.”

ARTÍCULO 3° — Derógase el Artículo 2° de la Resolución N° 861 de fecha 31 de julio de 2015 
de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA.

ARTÍCULO 4° — La presente resolución comenzará a regir el día de su publicación en el Bo-
letín Oficial.

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Lic. JAVIER RANDO, Secretario de Industria, Ministerio de Industria.

e. 03/12/2015 N° 171874/15 v. 03/12/2015
#F5024761F#

#I5028326I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Resolución 596/2015

Bs. As., 26/11/2015

VISTO el Expediente N° S05:0008243/2015 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, la Ley de Agricultura Familiar N° 27.118, el Reglamento de Inspección de 
Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal aprobado por el Decreto N° 4.238 del 19 
de julio de 1968, las Resoluciones Nros. 759 del 1 de octubre de 2009 y 187 del 29 de abril de 2014, 
ambas del citado Servicio Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRI-
CULTURA (FAO) considera que la Agricultura Familiar entraña un gran potencial para aumentar la 
oferta de alimentos, reducir el desempleo y sacar de la pobreza y desnutrición a la población más 
vulnerable.

Que la normativa sobre agricultura familiar vino a llenar un vacío legal para avanzar en proce-
sos participativos que fortalecen a sectores de la economía social emergente.

Que esta promoción de oportunidades que permite la Agricultura Familiar no debe ir reñida 
con la inocuidad y calidad de los alimentos que se elaboran bajo esa modalidad.

Que el Codex Alimentarius establece en el CÓDIGO DE PRÁCTICAS DE HIGIENE PARA LA 
CARNE, CAC/RCP 58/2005, que para reducir los riesgos a los consumidores, deben aplicarse 
medidas específicas basadas en la evaluación de riesgos, prestando atención a la prevención y 
control de la contaminación, incluidas las zoonosis durante la faena y elaboración.

Que la Resolución N° 759 del 1 de octubre de 2009, modificada por su similar N° 187 del 29 de 
abril de 2014, ambas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SE-
NASA), crea en el ámbito de este Servicio Nacional la Comisión de Agricultura Familiar, conside-
rando que dicho Organismo, asumiendo su compromiso y responsabilidad de velar por la sanidad 
animal y vegetal y la calidad agroalimentaria de estas producciones, debe intervenir promoviendo 
normas, sistemas de fiscalización y de certificación para la Agricultura Familiar.

Que, por otra parte, el Numeral 33.5 del Reglamento de Inspección de Productos, Subproduc-
tos y Derivados de Origen Animal aprobado por el Decreto N° 4.238 del 19 de julio de 1968, de-
termina que el SENASA pondrá en vigencia, mediante actos resolutivos específicos, los requisitos 
higiénico-sanitarios mínimos constructivos y de funcionamiento de los establecimientos donde se 
faenan animales, depositen y/o elaboren productos, subproductos o derivados de origen animal 
provenientes de la Agricultura Familiar, para su habilitación y certificación.

Que mediante el Numeral 33.6, segundo párrafo del Capítulo XXXIII del citado Reglamento, 
dispone que el SENASA promoverá a las jurisdicciones provinciales y municipales para que adop-
ten e incorporen a sus propias normativas los requisitos higiénico-sanitarios mínimos constructi-
vos y de funcionamiento que al efecto se establezcan.

Que, asimismo, estipula que su divulgación podrá fortalecerse mediante la capacitación y el 
asesoramiento a productores, funcionarios provinciales y municipales, siendo estos últimos quie-
nes deberán ejercer el control del funcionamiento de aquellos emprendimientos.

Que el Numeral 33.7 del Capítulo XXXIII del referido Reglamento, establece que los productos, 
subproductos y derivados de origen animal provenientes de establecimientos de la Agricultura 
Familiar, podrán realizar tráfico federal cuando las condiciones higiénico-sanitarias y de inocuidad 
de elaboración y transporte cumplan con las exigencias establecidas en los diferentes capítulos de 
dicho Reglamento, o cuando reúnan los requisitos que se encuentren explicitados en la normativa 
específica dictada por este Servicio Nacional.

Que, por lo expuesto, es necesario aprobar la normativa específica que regule los requisitos 
mínimos para el funcionamiento de establecimientos de faena, chacinados y salazones para la 
producción de Agricultura Familiar que realicen tráfico federal, como así también aquellas directri-
ces que coadyuven a su aplicación correcta y uniforme en todo el Territorio Nacional, e invitar a las 
jurisdicciones provinciales y municipales a adherir a la presente normativa.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete, no encon-
trando reparos de orden legal que formular.

Que la suscripta es competente para dictar el presente acto de conformidad con las facul-
tades conferidas por el Artículo 8°, inciso f) del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, 
sustituido por su similar N° 825 del 10 de junio de 2010.

Por ello,

LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Requisitos Específicos para el Funcionamiento de Establecimientos de Faena 
para la Producción de Agricultura Familiar que realicen tráfico federal. Se aprueban los Requisitos 
Específicos para el Funcionamiento de Establecimientos de Faena para la Producción de Agricul-
tura Familiar que realicen tráfico federal que, como Anexo I, forman parte integrante de la presente 
resolución.

ARTÍCULO 2° — Directrices para el Funcionamiento de Establecimientos de Faena para la 
Producción de Agricultura Familiar que realicen tráfico federal. Se aprueban las Directrices para 
el Funcionamiento de Establecimientos de Faena para la Producción de Agricultura Familiar que 
realicen tráfico federal que, como Anexo II, forman parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 3° — Requisitos Específicos para el Funcionamiento de Establecimientos Elabo-
radores de Chacinados y Salazones para la Producción de Agricultura Familiar que realicen tráfi-
co federal. Se aprueban los Requisitos Específicos para el Funcionamiento de Establecimientos 
Elaboradores de Chacinados y Salazones para la Producción de Agricultura Familiar que realicen 
tráfico federal que, como Anexo III, forman parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 4° — Directrices para el Funcionamiento de Establecimientos Elaboradores de 
Chacinados y Salazones para la Producción de Agricultura Familiar que realicen tráfico federal. Se 
aprueban las Directrices para el Funcionamiento de Establecimientos Elaboradores de Chacina-
dos y Salazones para la Producción de Agricultura Familiar que realicen tráfico federal que, como 
Anexo IV, forman parte integrante de la presente resolución.
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ARTÍCULO 5° — Invitación de adhesión. Se invita a las jurisdicciones provinciales y municipales 

a que adopten e incorporen a sus propias normativas, como requisitos mínimos de funcionamiento 
para su habilitación, los requisitos y directrices establecidos en la presente resolución.

ARTÍCULO 6° — Capacitación y asesoramiento. Se encomienda a los Centros Regionales 
desarrollar las tareas de capacitación y asesoramiento a productores y funcionarios provinciales y 
municipales, que sean necesarias para fortalecer la divulgación de los requisitos y las directrices 
aprobadas en la presente resolución.

ARTÍCULO 7° — Incorporación. Se incorpora la presente resolución al Libro Tercero, Parte Pri-
mera, Título IV, Capítulo II, Sección 6ª “Procedimientos y Guías de Aplicación” al Índice Temático 
del Digesto Normativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, 
aprobado por la Resolución N° 401 del 14 de junio de 2010 y su complementaria N° 445 del 2 de 
octubre de 2014, ambas del citado Servicio Nacional.

ARTÍCULO 8° — Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir del día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 9° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Ing. Agr. DIANA MARIA GUILLEN, Presidenta, Servicio Nacional de Sanidad y Ca-
lidad Agroalimentaria.

NOTA: Esta Resolución se publica sin Anexos. Los mismos podrán ser consultados en la Pág. 
web del SENASA.

e. 03/12/2015 N° 173666/15 v. 03/12/2015
#F5028326F#

#I5025985I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Resolución 604/2015

Bs. As., 26/11/2015

VISTO el Expediente N° S05:0074762/2015 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, el Decreto-Ley N° 6.704 del 12 de agosto de 1963, las Resoluciones Nros. 
134 del 22 de marzo de 1994 del ex-INSTITUTO ARGENTINO DE SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL, 
152 del 27 de marzo de 2006 y 98 del 17 de marzo de 2015, ambas del SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, la Disposición N° 18 del 4 de diciembre de 2006 de la 
Dirección Nacional de Protección Vegetal del citado Servicio Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución N° 134 del 22 de marzo de 1994 del ex-INSTITUTO ARGENTINO DE 
SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL se aprobó el Programa Nacional de Control y Erradicación de 
Mosca de los Frutos (PROCEM).

Que mediante la Resolución N° 152 del 27 de marzo de 2006 del SERVICIO NACIONAL DE SA-
NIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) se aprobó el Plan de Emergencia Fitosanitaria 
para las Áreas Libres de Mosca de los Frutos.

Que por la Disposición N° 18 del 4 de diciembre de 2006 de la Dirección Nacional de Protec-
ción Vegetal del citado Servicio Nacional, se declaró como Área Libre de la Plaga Mosca de los 
Frutos de importancia económica (Díptero, Tephritidae) a los valles productivos de la Región Pata-
gónica (Alto Valle del Río Negro y Neuquén, Valle Medio del Río Negro, Valle Inferior del Río Negro, 
Valle del Río Colorado, Valle de General Conesa, interior de la Meseta Patagónica y Valle Inferior 
del Río Chubut) en el marco del mencionado Programa Nacional.

Que con fecha 10 de febrero de 2015 se detectó en el área urbana de la localidad de Villa 
Regina, Provincia de RÍO NEGRO, UN (1) macho de edad mediana de Mosca de los Frutos (Mosca 
del Mediterráneo - Ceratitis capitata Wied.), implementándose un Plan de Acciones inmediatas de 
acuerdo a lo establecido en la citada Resolución N° 152/06.

Que con fecha 16 de marzo de 2015 se detectó la presencia de UNA (1) hembra joven no inse-
minada de la misma especie, en una trampa ubicada dentro de los OCHOCIENTOS METROS (800 
m) de radio del primer evento y en un período de tiempo equivalente a DOS (2) ciclos teóricos del 
insecto, constituyendo una captura reiterada, por lo que mediante la referida Resolución N° 98/15 
se declaró la Emergencia Fitosanitaria en dicha localidad.

Que en cumplimiento con lo dispuesto por la Resoluciones Nros. 152/06 y 98/15, se han apli-
cado todas las medidas fitosanitarias correspondientes en el área regulada.

Que por la Resolución N° 152/06 se establece que, para áreas con condiciones climáticas 
particulares como la Región Patagónica, si el invierno comienza antes de cumplirse DOS (2) ciclos 
teóricos del insecto luego de la última captura verificada, se reasumirá un trampeo intensivo al 
comenzar la primavera por un período equivalente a UN (1) ciclo teórico.

Que en base al modelo de días grados utilizado por el SENASA para estimar los ciclos bio-
lógicos teóricos del insecto, el día 22 de noviembre de 2015 se ha cumplido el ciclo respectivo 
al trampeo intensivo primaveral, período requerido para determinar como erradicada la plaga y 
finalizada la emergencia.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete, no encon-
trando reparos de orden legal que formular.

Que la presente medida se dicta en el ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 8°, 
inciso f) del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar N° 825 del 10 
de junio de 2010.

Por ello,

LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Mosca de los Frutos. Finalización de la Emergencia Fitosanitaria. Se da por 
finalizada la Emergencia Fitosanitaria en el área regulada de la localidad de Villa Regina, Provin-

cia de RÍO NEGRO, establecida por la Resolución N° 98 del 17 de marzo de 2015 del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, declarándose a la zona mencionada 
como libre de Mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata Wied.).

ARTÍCULO 2° — Abrogación. Se abroga la Resolución N° 98 del 17 de marzo de 2015 del 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

ARTÍCULO 3° — La presente resolución entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación 
en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Ing. Agr. DIANA MARIA GUILLEN, Presidenta, Servicio Nacional de Sanidad y Ca-
lidad Agroalimentaria.

e. 03/12/2015 N° 172340/15 v. 03/12/2015
#F5025985F#

#I5028263I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE COMERCIO

SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR

Disposición 35/2015

Bs. As., 02/12/2015

VISTO el Expediente N° S01:0293227/2015 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS, las Leyes Nros. 22.802 y 24.240 y la Resolución N° 420 de fecha 14 de 
octubre de 2015 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución N° 420 de fecha 14 de octubre de 2015 de la SECRETARÍA DE 
COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS se aprobó el Sistema de 
FISCALIZACIÓN DE RÓTULOS y/o etiquetas (FDR) con el objeto de proteger el derecho a la salud, 
a la seguridad y a obtener información adecuada y veraz de los consumidores, así como también 
proteger sus intereses económicos.

Que es importante precisar y establecer la modalidad y condiciones en que debe pre-
sentarse ante la Dirección de Lealtad Comercial dependiente de la Dirección Nacional de 
Comercio Interior de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE 
COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, la documentación re-
lativa a fin de solicitar la fiscalización previa de rótulos y/o etiquetas de alimentos, bebidas, 
alimentos bebibles, perfumería, aseo, cuidado personal y limpieza doméstica aptos para el 
consumo y manipulación humana que se comercialicen en el territorio de la REPÚBLICA AR-
GENTINA, todo ello de conformidad con el Artículo 4°, inciso e) de la Resolución N° 420/15 de 
la SECRETARÍA DE COMERCIO.

Que deviene necesaria la intervención de la Coordinación de Políticas para la Defensa del 
Consumidor de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR en el procedimiento de fiscaliza-
ción previa de rótulos, a través de un dictamen técnico vinculante previo a la aprobación o rechazo 
del rótulo y/o etiqueta por parte de la Dirección de Lealtad Comercial, con el propósito de proveer 
un análisis preciso acerca de la información contenida en el producto y su diferenciación respecto 
de otros productos similares existentes en el mercado.

Que atento a lo expuesto en los considerandos precedentes deviene necesario complementar 
la Resolución N° 420/15 de la SECRETARÍA DE COMERCIO a fin de lograr una mayor operatividad 
y claridad en la instrumentación del Sistema de FISCALIZACIÓN DE RÓTULOS y/o etiquetas (FDR), 
en virtud de las facultades previstas en el Artículo 15 de la citada resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 15 de la Resolución 
N° 420/15 de la SECRETARÍA DE COMERCIO.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO
DE COMERCIO INTERIOR
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Establécese que la documentación requerida en el Artículo 4°, inciso e) de la 
Resolución N° 420 de fecha 14 de octubre de 2015 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINIS-
TERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS deberá corresponderse con aquella presentada 
ante la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDI-
CA (ANMAT), organismo descentralizado en el ámbito de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGU-
LACIÓN E INSTITUTOS del MINISTERIO DE SALUD, o el organismo habilitante que corresponda 
para la comercialización para uso y consumo humano, sin perjuicio del estado en que se encuentre 
el trámite administrativo ante tales organismos.

Para el caso en que con posterioridad a la presentación de la documentación mencionada por 
ante la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, la 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (AN-
MAT) o el organismo habilitante que corresponda requiera al presentante documentación acceso-
ria o una modificación de la misma en el trámite pertinente, esta circunstancia deberá comunicarse 
a la Dirección de Lealtad Comercial de la Dirección Nacional de Comercio Interior de la SUBSE-
CRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO debiendo acompañar la 
correspondiente documentación o modificación. 

ARTÍCULO 2° — Recibida la solicitud de fiscalización previa de rótulos y/o etiquetas por 
parte de la Dirección de Lealtad Comercial, se remitirá copia de la misma a la Coordinación de 
Políticas para la Defensa del Consumidor de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR 
para que en el plazo de DIEZ (10) días se expida mediante un dictamen técnico vinculante sobre 
la eventual configuración en el caso del supuesto establecido en el Artículo 7° de la Resolución 


