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Resolución-934-2010-SENASA - Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Visto el Expediente Nº S01:0068703/2007 del Registro del entonces Ministerio de Economía y
Producción, las Resoluciones Nros. 20 del 14 de julio de 1995 de la ex Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca, 77 del 23 de febrero de 1996 y 142 del 29 de marzo de 1996, ambas del ex
Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal, 393 del 17 de junio de 1997, 424 del 11 de agosto
de 2000, ambas de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, 256 del 23 de
junio de 2003 y 512 del 3 de agosto de 2004, ambas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria, 507 del 25 de noviembre de 2008 de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, y considerando:
Que la Resolución Nº 20 del 14 de julio de 1995 de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca,
modiﬁcada por las Resoluciones Nros. 77 del 23 de febrero de 1996 y 142 de 29 de marzo de 1996,
ambas del ex Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal, 393 del 17 de junio de 1997 y 424 del
11 de agosto de 2000, ambas de la ex ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
modiﬁca los límites máximos de residuos de plaguicidas para productos y subproductos
agropecuarios establecidos en la Ley Nº 18.073 y establece límites máximos de residuos de
plaguicidas no incluidos en la mencionada Ley.
Que la Resolución Nº 256 del 23 de junio de 2003 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria modiﬁcó las tolerancias o límites máximos de residuos de plaguicidas en productos y
subproductos agropecuarios establecidos en la Ley Nº 18.073, estableció tolerancias o límites
máximos de residuos de plaguicidas en productos y subproductos no incluidos en la citada Ley,
estableció un listado de productos ﬁtosanitarios químicos y biológicos, y de aptitudes de los mismos
que por su naturaleza o característica se hallan exentos del requisito de ﬁjación de tolerancias, e
incluyó un listado de principios activos prohibidos y restringidos en la legislación vigente.
Que la Resolución Nº 512 del 3 de agosto de 2004 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria establece que los productos y subproductos agrícolas nacionales no cultivados
tradicionalmente, para los cuales no exista una tolerancia nacional expresa del principio activo,
podrán comercializarse sólo si el Codex Alimentarius contempla una tolerancia para el residuo de que
se trate, y la evaluación de riesgo al consumidor no indique riesgos considerados inaceptables.
Que la Resolución Nº 507 del 25 de noviembre de 2008 de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería,

Pesca y Alimentos sustituyó los Anexos I y III de la citada Resolución SENASA Nº 256/2003,
actualizando las tolerancias o límites máximos de residuos de plaguicidas en productos y
subproductos agrícolas.
Que desde el dictado de la Resolución citada en el considerando precedente han sido aprobados
nuevos principios activos y nuevos usos de los mismos, por lo que resulta necesario incorporarlos al
listado de productos y de límites máximos de residuos.
Que en el marco del Programa de Reordenamiento Normativo aprobado por la Resolución Nº 466 del
9 de junio de 2008 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, resulta necesario
facilitar el acceso a la información por parte de los usuarios, formulando un nuevo texto consolidado
comprensivo de toda la reglamentación que rige en la materia.
Que la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos y la Dirección de
Asuntos Jurídicos han tomado la intervención que les compete.
Que el suscripto es competente para dictar el presente acto de acuerdo a las facultades conferidas
por los Artículos 4º y 8º, inciso f) del Decreto Nº 1585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su
similar Nº 825 del 10 de junio de 2010.
Por ello, el Presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria resuelve:
Artículo 1º — Productos para consumo interno: Se establecen los requisitos que deben cumplir los
productos y subproductos agropecuarios para consumo interno: Inciso 1ro.- Los productos y
subproductos agropecuarios que se importen o produzcan localmente para el consumo interno deben
cumplir con los límites máximos de residuos nacionales establecidos en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente resolución. Inciso 2do.- Los productos y subproductos agropecuarios no
contemplados en el Anexo I de la presente resolución deben cumplir con un valor por defecto de 0.01
mg/kg correspondiente al límite de detección del método de análisis.
Art. 2º — Productos no cultivados tradicionalmente en el país: Se establecen los requisitos que deben
cumplir los productos y subproductos agropecuarios no cultivados tradicionalmente en nuestro país:
Inciso 1ro.- Los productos y subproductos agropecuarios importados no cultivados tradicionalmente
en nuestro país, para los cuales no se haya establecido un límite máximo de residuos nacional del
principio activo, pueden ingresar sólo si existe un límite máximo de residuos aprobado por el Codex
Alimentarius para el residuo de que se trate, y si la evaluación de riesgo al consumidor realizada por
la Autoridad de aplicación no indica riesgos considerados inaceptables. Inciso 2do.- Los productos y
subproductos agropecuarios nacionales no cultivados tradicionalmente en nuestro país, para los
cuales no se haya establecido un límite máximo de residuos nacional del principio activo, deben
cumplir con los límites máximos de residuos aprobados por el Codex Alimentarius para el residuo de
que se trate y la evaluación de riesgo al consumidor realizada por la Autoridad de aplicación no debe
indicar riesgos considerados inaceptables. Inciso 3ro.- En caso de no existir un Límite Máximo de
Residuos aprobado por el Codex Alimentarius para estos productos, se establece un valor por defecto
de 0,01 mg/kg correspondiente al Límite de Detección del método de análisis.

Art. 3º — Residuos de compuestos prohibidos: Para aquellos residuos de compuestos persistentes en
el medio ambiente que se utilizaban como plaguicidas pero que ya no se encuentran registrados
como tales y que pueden originar una contaminación de los alimentos, se adoptarán los valores
establecidos por el Codex Alimentarius como límites máximos de residuos extraños.
Art. 4º — Se aprueba el Anexo I que forma parte integrante de la presente resolución por el cual se
establecen las Tolerancias o límites máximos de residuos de plaguicidas en productos y subproductos
agropecuarios.
Art. 5º — Se aprueba el Anexo II que forma parte integrante de la presente resolución por el cual se
establece el listado de productos ﬁtosanitarios químicos y biológicos y sus aptitudes, que por su
naturaleza o características, se hallan exentos del requisito de ﬁjación de tolerancias.
Art. 6º — Se aprueba el Anexo III que forma parte integrante de la presente resolución por el cual se
establece el Listado de Principios Activos Prohibidos y Restringidos.
Art. 7º — Abrogación: Se abrogan las Resoluciones Nros. 20 del 14 de julio de 1995 de la ex
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, 77 del 23 de febrero de 1996 y 142 de 29 de marzo de
1996, ambas del ex Instituto Argentino de Sanidad Y Calidad Vegetal, 393 del 17 de junio de 1997,
424 del 11 de agosto de 2000, ambas de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, 256 del 23 de junio de 2003, 512 del 3 de agosto de 2004, ambas del Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y 507 del 25 de noviembre de 2008 de la ex Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
Art. 8º — Vigencia: La presente resolución comenzará a regir a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 9º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oﬁcial y archívese. —
Jorge N. Amaya.
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