
Provincia de Buenos Aires 

MINISTERIO DE SALUD 

Resolución N° 927 

  

La Plata, 7 de febrero de 2013. 

  

VISTO el expediente Nº 2900-41446/12 por el cual la Dirección 

Provincial Instituto Biológico “Dr. Tomás Perón” gestiona la actualización del 

listado de análisis y productos que realiza, como así también de los aranceles 

que se abonan por los servicios que presta, y 

  

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto Nº 2.382/11 se creó la citada Dirección dentro de la órbita 

de la Subsecretaría de Control Sanitario; 

Que el Decreto Nº 2.207/85, mediante diversos anexos, estableció la nómina 

tanto de los análisis que efectúa la Dirección Provincial Instituto Biológico 

“Dr. Tomás Perón” sobre los productos y mercaderías que en el mismo se 

detallan, como de los sueros y vacunas que elabora; 

Que las innovaciones que continuamente se generan en materia de alimentos, 

productos de uso doméstico, cosméticos, plaguicidas, etc. traen aparejada la 

necesidad de adecuar a dichos cambios la normativa vigente que aplica la 

Dirección en ejercicio de sus facultades; 

Que, por otra parte, los diferentes servicios que presta el organismo 

referenciado deben mantener un alto grado de eficiencia y rendimiento, por la 

importancia que revisten en relación a las políticas sanitarias preventivas, que 

en salvaguarda de la salud de la población, se le encomiendan ejecutar a esta 

Jurisdicción; 

Que, en ese entendimiento, a fin de lograr tal elevado nivel de 

funcionamiento, se tornan imprescindibles los recursos provenientes de los 

derechos arancelarios que se perciben; Que, por todo lo expuesto, en la 

instancia, se propicia actualizar el listado de análisis, productos y aranceles 

obrante en el Decreto Nº 2.207/85; 

Que en virtud de encontrarse este Ministerio, de conformidad con el artículo 

19 de la mentada norma, facultado para actualizar periódicamente los valores 

arancelarios e introducir aquellos análisis y/o productos que la evolución de la 

ciencia y la tecnología haga menester, se estima pertinente hacer lugar al 

requerimiento efectuado; 

Que han tomado la intervención de su competencia Asesoría General de 

Gobierno y Contaduría General de la Provincia; 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el 

artículo 21 de la Ley Nº 13.757 y por el artículo 19 del Decreto Nº 2.207/85; 

Por ello, 

  

EL MINISTRO DE SALUD, 

RESUELVE: 



  

ARTÍCULO 1º. Aprobar la actualización del listado de análisis y productos 

que efectúa la Dirección Provincial Instituto Biológico “Dr. Tomás Perón”, 

como así también de los respectivos valores numéricos tipo, la cual pasa a 

formar parte de la presente como Anexos I a VI. 

  

ARTÍCULO 2º. Por análisis de todos los productos o mercaderías que se 

numeran y para la adquisición de los productos biológicos y farmacéuticos 

brindados por la Dirección Provincial Instituto Biológico “Dr. Tomás Perón” 

y demás servicios ofrecidos, deberá abonarse en concepto de arancel, el monto 

que resulte de multiplicar “el coeficiente de costo C, al que se le asigna un 

valor de 0,023, por el valor numérico tipo” respectivo. 

  

ARTÍCULO 3º. La inscripción de cada producto en el Registro 

correspondiente tendrá una vigencia de cinco (5) años, y su inscripción o 

reinscripción abonará el arancel que corresponda según se establece en el 

Anexo VII. 

El trámite de reinscripción podrá ser iniciado hasta seis (6) meses antes de la 

fecha de caducidad del registro cuya renovación se solicite. 

Cuando con posterioridad a la obtención del certificado de registro se 

presenten otros trámites, se abonará el arancel que se establece en el Anexo 

VIII. 

  

ARTÍCULO 4º. Autorizar la coparticipación de los aranceles establecidos en 

los Anexos I a VI del presente acto según el grado de participación del 

municipio con convenio vigente de conformidad al Decreto Nº 2.697/05 o 

haya iniciado su tramitación, y que gestione la ejecución de tareas 

administrativas tendientes al cumplimiento de los registros previstos de 

acuerdo con lo establecido en la Tabla I que se agrega como Anexo IX del 

presente acto. 

  

ARTÍCULO 5º. Los trámites que se inicien ante la Dirección 

Provincial Instituto Biológico “Dr. Tomás Perón”, cuando podrían haberse 

iniciado por ante un municipio descentralizado, abonarán el doble del arancel 

debiendo el organismo arbitrar los medios para diferencia las actuaciones. 

  

ARTÍCULO 6º. Exceptuar del pago de análisis, a las instituciones oficiales 

que ejerzan las funciones de policía sanitaria, cuando sea solicitado por 

particulares derivados mediante prescripción médica emanada de un hospital 

público provincial, a las escuelas dependientes de la Dirección General de 

Escuelas de la provincia de Buenos Aires, los talleres protegidos de 

producción pertenecientes a entidades de bien público, organizaciones 

intermedias u oficiales y/o cooperativas de producción, cuyo personal en 

actividad esté constituido como mínimo en un 70% por personas con 

capacidades diferentes. 



  

ARTÍCULO 7º. Exceptuar del pago de los aranceles previstos en los Anexos I 

a VII a los talleres protegidos de producción pertenecientes a entidades de 

bien público, a aquellas instituciones oficiales que lo requieran, 

organizaciones intermedias u oficiales y/o cooperativas de producción, cuyo 

personal en actividad esté constituido como mínimo en un 70% por personas 

con capacidades diferentes. 

  

ARTÍCULO 8º. Las prestaciones con un valor arancelario menor al resultante 

de multiplicar el coeficiente de costos “C” por 3500, tramitarán identificadas 

por un número de trámite, sin apertura de expediente. 

  

ARTÍCULO 9º. La Dirección Provincial Instituto Biológico “Dr. Tomás 

Perón” percibirá los aranceles mediante depósito bancario, transferencia o en 

forma electrónica en la medida de su implementación. 

  

ARTÍCULO 10. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al 

SINBA. Cumplido, archivar. 

  

Alejandro Federico Collia 

Ministro de Salud 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 


