
Apruébase el “Procedimiento para la certificación de propóleos con destino 
a la exportación” 

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 
MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS 

Montevideo, 30 de abril de 2021 

DGSG/Nº 108/021 

VISTO: la necesidad de adecuar los procedimientos de certificación sanitaria 
y de origen de propóleos con destino a la exportación; 

RESULTANDO: I) en el marco de las exportaciones de propóleos, algunos 
mercados compradores exigen que en el certificado sanitario oficial haga 
constar que dicho producto sea apto para consumo humano, incluyendo las 
pruebas analíticas realizadas para tal finalidad; 

II) la División Laboratorios Veterinarios “Miguel C. Rubino” (DILAVE), a través 
de las Secciones Apicultura y Residuos Biológicos, elaboraron un 
procedimiento para la certificación de propóleos con destino a la 
exportación; 

CONSIDERANDO: conveniente y necesario, aprobar el procedimiento de la 
referencia; 

ATENTO: a lo precedente expuesto y a lo dispuesto por la ley N° 3.606 de 13 
de abril de 1910 y modificativas; decreto Nº 29/006 de fecha 30 de enero de 
2006; decreto Nº 371/013 de fecha 18 de noviembre de 2013; decreto Nº 
290/013 de fecha 9 de septiembre de 2013; y lo que surge de las normas y 
recomendaciones internacionales; 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICOS GANADEROS 
RESUELVE: 

1. Apruébase el “Procedimiento para la certificación de propóleos con 
destino a la exportación”, cuyo texto se adjunta y forma parte integrante de 
la presente resolución. 
2. Comuníquese a las Divisiones Sanidad Animal, Industria Animal, 
Laboratorios Veterinarios Miguel C. Rubino (DILAVE) y a todas las 
dependencias de la Dirección General de Servicios Ganaderos en Montevideo 
e Interior del país. 
3. Dese cuenta a la Coordinación Ejecutiva del Comité del Programa Nacional 
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de Residuos Biológicos y a la Dirección General de Control de Inocuidad 
Alimentaria. 
4. Publíquese en el Diario Oficial y en la página Web del MGAP. 
5. Difúndase, etc. 

Firmante Dr. Diego De Freitas – Director General de Servicios Ganaderos 

 





















 

 
 
 
 
 
 
 

 
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS 

 
Montevideo, 30 de abril de 2021 

DGSG/Nº 108/021 

                                                               
VISTO: la necesidad de adecuar los procedimientos de certificación sanitaria y de 
origen de propóleos con destino a la exportación;  
RESULTANDO: I) en el marco de las exportaciones de propóleos, algunos mercados 
compradores exigen que en el certificado sanitario oficial haga constar que dicho 
producto sea apto para consumo humano, incluyendo las pruebas analíticas realizadas 
para tal finalidad;   
                            II) la División Laboratorios Veterinarios “Miguel C. Rubino” (DILAVE), 
a través de las Secciones Apicultura y Residuos Biológicos, elaboraron un 
procedimiento para la certificación de propóleos con destino a la exportación; 
CONSIDERANDO: conveniente y necesario, aprobar el procedimiento de la 
referencia;  
ATENTO: a lo precedente expuesto y a lo dispuesto por la ley N° 3.606 de 13 de abril 
de 1910 y modificativas; decreto Nº 29/006 de fecha 30 de enero de 2006; decreto Nº 
371/013 de fecha 18 de noviembre de 2013; decreto Nº 290/013 de fecha 9 de 
septiembre de 2013; y lo que surge de las normas y recomendaciones internacionales;   
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICOS GANADEROS 
                                       RESUELVE: 
 

1. Apruébase el “Procedimiento para la certificación de propóleos con destino a la 
exportación”, cuyo texto se adjunta y forma parte integrante de la presente 
resolución.  

2. Comuníquese a las Divisiones Sanidad Animal, Industria Animal, Laboratorios 
Veterinarios Miguel C. Rubino (DILAVE) y a todas las dependencias de la 
Dirección General de Servicios Ganaderos en Montevideo e Interior del país. 

3. Dese cuenta a la Coordinación Ejecutiva del Comité del Programa Nacional de 
Residuos Biológicos y a la Dirección General de Control de Inocuidad 
Alimentaria. 

4. Publíquese en el Diario Oficial y en la página Web del MGAP. 
5. Difúndase, etc. 

 
 
 
Firmante Dr. Diego De Freitas – Director General de Servicios Ganaderos 
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