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Inicio > CONSULTA PÚBLICA 269 - Proyecto de Resolución: registro obligatorio de las salas de
extracción de miel en el Sistema Único de Registros del Senasa

El proyecto propone registrar en forma gratuita y obligatoria a las Salas de Extracción de miel en el
Sistema Único de Registros (sur) del Senasa a ﬁn de conformar una base de datos actualizada que
sirva para fortalecer el sistema de trazabilidad de la miel.
Proyecto de Disposición [1]
Ex SAGYp 870_06 [2]
FORMULARIO 359.14 AUTORIZAR EL INICIO PARA PROPICIAR Y-O MODIFICAR NORMAS RES.
359-2014 [3]
FORMULARIO P-ELABORACION PROYECTOS NORMATIVOS 359-2014-1 [4]
Res. SENASA 423_14 [5]
SENASA 186 - 03 (TRAZABILIDAD) [6]
Antecedentes y justiﬁcación técnica del proyecto
Resolución ex SAGPyA Nº 870/06 y Resoluciones Nº 186 del 02 de mayo de 2003 y Nº 423 del 22 de
septiembre de 2014 del Senasa.
Con la presente norma se espera obtener información conﬁable y centralizada de la totalidad de las
salas de extracción autorizadas, tanto por los Gobiernos Provinciales como por los Centros Regionales
del Senasa. Esto felicitará el control y ﬁscalización del sistema de trazabilidad de la miel y productos
apícolas en las Salas de Extracción de miel y en el resto de la cadena de producción (establecimientos
homogenizadores, acopios y depósitos de miel)
Grupos involucrados
La norma es aplicable al sector apícola industrializador conformado por salas de extracción de miel en
jurisdicción de todo el país.
La norme incluye a todas las salas de extracción de miel, tanto ﬁjas como móviles, habilitadas y
registradas por el Senasa o por la autoridad sanitaria provincial correspondiente
Período de la consulta

La presente consulta se desarrolló desde el 16 de mayo al 14 de junio de 2016, inclusive.
Proyecto de resolución en consulta
“Proyecto de Resolución: registro obligatorio de las salas de extracción de miel en el Sistema Único
de Registros del Senasa”
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