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BREVE PRESENTACIÓN  

El SENASA - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de la Argentina es el 

organismo encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad 

animal y vegetal e inocuidad de los alimentos de su competencia, así como de verificar el 

cumplimiento de la normativa vigente en la materia. Junto con la Administración Nacional 

de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la Comisión Nacional de 

Alimentos (CONAL) y las autoridades sanitarias provinciales y del gobierno autónomo de la 

ciudad de Buenos Aires integra el Sistema Nacional de Control de Alimentos (SNCA).  

A partir del año 2014, el SENASA crea la Coordinación de Agricultura Familiar y reforma la 

Comisión de Agricultura Familiar (SENAF) como un espacio de diálogo público-privado y 

para la generación de propuestas y resolución de problemas del sector en el cumplimiento 

de exigencias y estándares sanitarios en la producción y elaboración de agroalimentos. 

Rápidamente, desde la SENAF, se identificó como una de las prioridades de trabajo, la 

revisión y adecuación de las normativas sanitarias para que éstas incluyan las 

particularidades de los productos y producciones de la Agricultura Familiar. Para ello, se 

conformaron subcomisiones de trabajo de acuerdo a las temáticas planteadas y se avanzó 

en la elaboración de propuestas normativas, convocando también para esta tarea a los 

demás actores del Sistema Nacional de Control de Alimentos. 

En simultáneo, el SENASA como organismo descentralizado dependiente del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, comienza a participar junto con la Delegación 

Argentina en el GT de Facilitación de Comercio de la REAF en el año 2014, con el objetivo 

de llevar a ese ámbito las líneas de trabajo desarrolladas en la temática de Aspectos 

Sanitarios. 

Al momento, se lograron los siguientes avances: 

 Resolución SENASA N° 187/2014: Se reconstituye la Comisión de Agricultura 

Familiar del SENASA (SENAF) convocando a representantes del ámbito público y de 

las Organizaciones del sector, y se establecen sus funciones. 

 

 Resolución SENASA N° 562/2015: Se incorpora como nuevo Capítulo XXXIII - “De 

los Productos Provenientes de la Agricultura Familiar” al Reglamento de Inspección 

de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal aprobado por el 

Decreto N° 4.238 del 19 de julio de 1968.  Con esta incorporación el SENASA 

pondrá en vigencia, mediante actos resolutivos específicos, los requisitos 

higiénico-sanitarios básicos constructivos y de funcionamiento de los 

establecimientos donde se faenen animales, depositen y/o elaboren productos, 



subproductos o derivados de origen animal provenientes de la Agricultura Familiar, 

para su habilitación y certificación. Asimismo se promoverá su adopción por parte 

de los organismos públicos de control de los alimentos a nivel provincial y/o 

municipal. 

 

 Resolución SENASA N° 596/2015: Se aprueban los Requisitos Específicos para el 

Funcionamiento de Establecimientos de Faena y los de Chacinados y Salazones 

para la Producción de Agricultura Familiar que realicen tráfico federal, que se 

incorporan al Capítulo XXXIII del Reglamento establecido por el Decreto N° 

4238/1968. Se aprobaron junto con los Requisitos, las Directrices para su 

implementación. 

 

 Aprobación en el ámbito de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), área 

encargada de las tareas de asesoramiento, apoyo y seguimiento del Sistema 

Nacional de Control de Alimentos (SNCA), de la propuesta de la SENAF para la 

incorporación en el Código Alimentario Argentino (CAA) del Artículo 154 tris. En 

dicho articulado se definen los establecimientos de pequeña escala y de la 

agricultura familiar y se establece que “se contemplará para cada caso, los 

requisitos higiénicos sanitarios, las buenas prácticas en el proceso de elaboración y 

las condiciones de infraestructura edilicia que deberán cumplir para ser 

autorizados, acorde a su escala de producción y a las matrices de los productos 

que se elaboran atentos al CAA” (Acta 108). Se conformó un Grupo de Trabajo ad 

hoc que se encuentra trabajando en las Directrices para la implementación de 

dicho articulado.  
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REQUISITOS MÍNIMOS  

PARA 

 
MATADERO FRIGORIFICO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

 

Definiciones 

Se entiende por matadero frigorífico de la agricultura familiar en adelante matadero-

frigorífico A.F., al establecimiento destinado a la faena de animales de especies 

permitidas provenientes o producidos por productores de la agricultura familiar, a la 

planta procesadora definida en el Capítulo I, inciso 1.1.30 del presente Reglamento. 

Su habilitación corresponde a la autoridad provincial competente y/o al Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, cuando incluya el tráfico federal de 

los productos, subproductos y derivados de la faena.  

 

Limitación de la Faena 

Los organismos nacionales y/o provinciales de aplicación, fijarán la cantidad máxima 

de faena diaria de acuerdo a las condiciones de operatividad por especie y categoría 

animal, teniendo en cuenta para ello lo establecido en el Capítulo II, inciso 2.2.28 

“Régimen animal – hora”. 

Régimen ―animal-hora 2. 2. 28  Las habilitaciones de frigoríficos y mataderos se acordarán 
en base a una estimación del régimen ―animal-hora. Se 
entiende por régimen ―animal-hora, el máximo de sacrificio 
de cabezas en relación con la capacidad útil de las 
instalaciones de faena, dependencias anexas y provisión de 
agua con su correspondiente evacuación en el mismo lapso. 
Para este concepto se tendrá en cuenta la receptividad de 
corrales, provisión de agua, aprovechamiento de superficie de 
playa, metros de rieles, evacuación de efluentes, capacidad de 
cámaras frías, servicios sanitarios y dependencias 
complementarias. 
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Requisitos de construcción y condiciones higiénico-sanitarias 
 
 
Ubicación 

Terrenos altos, no inundables, se contemplarán los vientos predominantes de la zona y la 

orientación de la construcción. 

Emplazamiento, se recomienda realizar la construcción de la planta en terreno sobre 

terrenos no inundables. 

Encontrarse a una distancia acorde de zonas urbanas, alejadas de focos insalubres y otros 

contaminantes. Comunicado a caminos de transitables en forma  permanente: disponer de 

provisión energía y agua en cantidad suficiente. 

Vías de acceso, todos los caminos interiores de circulación serán consolidados, aptos para 

el tránsito de vehículos con dársenas adecuadas para la descarga de animales y la carga de 

productos comestibles, este último será cubierto con alero protector.  

 

Cerco perimetral 

El establecimiento estará circundado en todo su perímetro por un cerco. Este cerco 

encerrará todas las dependencias de la planta faenadora, incluidos bajaderos y los corrales 

de descanso previo a la faena. Podrá ser construido totalmente de mampostería. De no ser 

así deberá poseer un murete de este material de por lo menos cincuenta centímetros (0.50 

m.) sobre el nivel del piso, y el resto hasta completar la altura reglamentaria de dos metros 

(2 m.), podrá disponer de reja o alambre tejido, a los efectos de evitar la entrada de 

personas ajenas al establecimiento o de alimañas. Las puertas para personas y/o vehículos 

tendrán la misma altura que el cerco y reunirán los mismos requisitos. 

 

Documentación sanitaria 

Los animales a faenar deberán estar provisto de la documentación  de transito ajustándose a 

las Resoluciones SENASA Nº 356/2008 y 192/2015 

 

Desembarcadero de hacienda 
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El desembarcadero o bajadero de hacienda en pie se ajustará a lo establecido en el Capítulo 

III, inciso 3.1.4., además que la construcción será acorde al bienestar animal. 

 

Corrales 

Estos establecimientos faenadores deberán poseer dentro de los límites del cerco perimetral, 

corrales de encierre y descanso, con sus calles y mangas de movimiento, para permitir el 

manejo de los animales destinados al posterior sacrificio. Y dispondrán como mínimo dos 

(2) corrales para el fin antes señalado. 

 

 Pisos y Desagües: Tanto los corrales como las mangas de servicio respectivas, 

tendrán pisos impermeables, resistentes a la corrosión y a los agentes dinámicos. Serán 

antirresbaladizos y tendrán una pendiente mínima del dos (2) por ciento hacia la 

canalización o boca de desagüe, que se encontrarán protegidos por rejillas. No deberán 

presentar baches, pozos, ni deterioros que permitan la acumulación y estancamiento de los 

líquidos. 

 

 Vallado de los corrales: El vallado de los corrales podrá ser de caños metálicos, 

varillas de hierro, u otro material autorizado. Se admitirá que el vallado sea reemplazado 

por cercos de mampostería o material semejante, siempre que el mismo esté completamente 

revocado con material impermeable, y que los ángulos de encuentro de las paredes entre sí 

y con el piso sean redondeados. La altura mínima de los vallados será de un  metro con 

ochenta centímetros (1,80) para bovinos, bubalinos y camélidos, y de un metro (1) para 

ovinos, caprinos y porcinos.  

Las estructuras arriba mencionadas no deben tener salientes, ni aristas punzantes que 

puedan lesionar a los animales, cumpliéndose de esta manera con las normativas de 

Bienestar animal. 

 Bebederos: Cada corral dispondrá de bebederos propios alimentados por cañerías 

construidas con ese propósito. Las aguas de los bebederos no podrán escurrirse, ni 

derramarse sobre el piso de los mismos, debiendo contar para ello con un sistema 
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automático a flotante o de desborde por tuberías, con descarga directa al sistema de 

desagüe.  

  

 Limpieza: Los corrales, pasillos y mangas utilizados por los animales, deben ser 

lavados y desinfectados diariamente con posterioridad a las operaciones de faena. 

 Capacidad de los corrales: El establecimiento contará con corrales suficientes para 

alojar a los animales a faenar en el lapso de cuarenta y ocho (48) horas, debe tener una 

receptividad de dos con cincuenta metros cuadrados (2,50 m2) por cabeza bovina, 

bubalinos y uno con veinte metros cuadrados (1,20 m2)  para ovinos, caprinos y porcinos. 

En el caso de los camélidos tendrá una medida intermedia. 

Los corrales pueden ser multi-especies, mientras reúnan las condiciones necesarias para la 

especie involucrada, quedando prohibido el uso simultáneo de más de una especie en el 

mismo corral. 

De acuerdo al volumen de hacienda, pueden exceptuarse de separación por tropas en 

corrales.  

Lavadero de vehículos 

Anexo a los corrales dispondrá de una playa o lavadero para los vehículos de transporte de 

hacienda en pie, donde serán lavados y desinfectados para su nueva utilización. 

Teniendo las siguientes características:  

Contar mínimamente con una pared lateral y piso impermeabilizado 

El recinto debe tener un largo, ancho y alto acorde con las dimensiones acordes a los 

transportes a higienizar. 

La presión de agua del lavado no será menor a una atmósfera  

 

Sector o playa de necropsia 

Contará con un sector aislado del lugar de faena que posea piso y bordes perimetrales de 

cemento Pórtland con superficie alisada que permita su fácil lavado y desinfección, con el 
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correspondiente desagüe, y techo, con un catre metálico destinado a la práctica de 

necropsias. 

 Vehículo: El matadero dispondrá de un carro metálico, cerrado, que impida la 

pérdida de líquidos y sea fácilmente lavable y desinfectable, para el transporte de animales 

caídos o muertos. 

 Tratamientos de Incomestibles: Exceptuando las vísceras aptas, astas, pezuñas y 

cueros, los materiales incomestibles no pueden salir del establecimiento sin haber recibido 

alguno de los siguientes tratamientos térmicos: 

- Digestor. 

- Horno Crematorio apto para reducir los materiales incomestibles a cenizas.  

- Tratamiento prolongado por ebullición a 100º C. 

Si este material a tratar tuviera componentes del sistema nervioso, (cerebro, cerebelo, 

médula oblonga y espinal), por ser material de riesgo de encefalomielitis espongiforme 

bovino, (MREEB), debe ser procesado en horno crematorio, hasta llevarlo a cenizas y luego 

enterrado dentro del predio del establecimiento. 

 Duchado de los animales: Los vacunos, bubalinos, cerdos y caprinos, deberán ser 

sometidos a un lavado previo a la faena, con agua potable, para el higienizado del animal 

(en particular zona perineal y patas). Esta operación podrá efectuarse mediante baño de 

lluvia o manguera, para lo cual conviene disponer de dos (2) puertas interpuestas en la 

manga de conducción a playa de faena, donde se contienen los animales y se los higieniza 

individualmente. 

 Playa de faena: La playa de faena estará constituida por un local cerrado, cuya 

superficie estará sujeta a estudio de planimetría para su posterior aprobación por autoridad 

competente. Los pisos serán impermeables y no tendrán filtraciones, serán antideslizantes y 

deberán mantenerse íntegramente en buen estado de conservación, sin baches, pozos ni 

deterioros que permitan el estancamiento de líquidos. Tendrán una pendiente de caída de no 

menos del uno y medio (1,5) por ciento hacia las bocas o canales de desagüe sifonados. 
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Las paredes serán de mampostería u otros materiales que reúnan condiciones higiénico-

sanitarias. En todos los casos, las superficies, deben ser lisas y de fácil lavado, sanitizables 

y de colores claros.  

 

 Ángulos: El encuentro de paredes con pisos y con techos, y paredes entre sí, debe 

ser de fácil limpieza, por ejemplo, serán redondeados. 

 Techo: La cubierta o techo, podrá ser de hormigón armado, chapas metálicas, u otro 

material autorizado por la autoridad de control. Cuando el techo o cubierta no sea de 

mampostería, se recomienda dotar al local con cielorraso de mampostería, metálico o 

plástico de superficie lisa y plana. No se permite el uso de yeso, madera, cartón prensado o 

fibrocemento. 

 

Zonas de playa de faena 

 

La misma deberá contar como mínimo con tres (3) zonas bien definidas, la primera de 

cinco (5) metros de alto y las otras dos siguientes de tres (3) metros de altura como mínimo, 

que permita el paso de las reses suspendidas de una zona a la otra. El nivel del piso de la 

zona sucia deberá ser inferior al de la zona intermedia y el de esta última por debajo del 

nivel de la zona limpia. En la zona sucia se procederá a la sujeción, insensibilización y el 

sacrificio de los animales; en la zona intermedia se realizara el cuereado (excepto los 

porcinos). En la zona limpia se ejecutarán todas las operatividades de aserrado de pecho y 

eviscerado, hasta la entrada en la cámara, debe poseer rielera aérea por deslizamiento, 

desde la sangría inclusive hasta el sector de expedición de reses o medias reses según 

corresponda. Cuando se faenan cerdos deberá contar con batea escaldadora ubicada en la 

zona sucia, sector específico para dicha especie. Con excepción de la insensibilización 

todas las operaciones deberán efectuarse con la res colgada. 

 

El sangrado en todas las especies se hará con el animal suspendido (colgado) con dos 

cuchillos, el primero para incidir únicamente la piel y el segundo grandes vasos. El 

sangrado se debe realizar de tal forma que se evite el vuelco de la misma a los efluentes 
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generales, debiendo ser recolectada para su posterior tratamiento térmico, previo a su retiro 

de la planta. 

 Desuello: Los bovinos, bubalinos, camélidos, ovinos, caprinos, deberán desollarse 

por el sistema de riel aéreo, de arriba hacia abajo. 

Las especies a faenarse, bovinos, bubalinos, camélidos, ovinos, caprinos y cerdos podrán 

hacerlo consecutivamente en las mismas instalaciones. No se permite la faena simultánea 

de distintas especies. Podrá realizarse en días u horarios distintos ajustándose a lo 

determinado en el Capítulo III inciso 3.13.11 del presente Reglamento, debiéndose, en este 

último caso, interponer una adecuada limpieza de toda la playa de faena, al terminar el 

sacrificio de cada una de ellas. 

La recepción e inspección sanitaria de las vísceras deberá efectuarse en las siguientes 

condiciones. 

 Eviscerado: Al igual que el sangrado en todas las especies faenadas se hará con el 

animal colgado. Las vísceras deberán depositarse directamente en bandejas removibles, una 

para los estómagos e intestinos, otra para el corazón y el hígado y una tercera para 

pulmones correspondiente a un solo animal. La cabeza se suspenderá de un gancho 

especial, asegurando la inmovilidad necesaria para efectuar la inspección sanitaria previo 

lavado interno y externo. Las vísceras, cabeza y la respectiva res, deberán ser 

inspeccionadas en forma conjunta (simultánea y sincrónica), debiendo ser identificadas 

cada una de estas partes, a través del sellado numérico para su trazabilidad. 

Para el caso de porcinos, ovinos y caprinos, no es necesario separar la cabeza de la carcasa. 

 

Las bandejas anteriormente mencionadas, serán de acero inoxidable u otro material  

autorizado de fácil lavado y desinfección, y que impida la caída de líquidos y las vísceras 

contenidas en la misma. Montadas sobre carros que permitan ubicarse debajo de la res. 

 

Los ganchos, utensilios y bandejas deberán lavarse y luego esterilizarse a ochenta y dos 

grados centígrados (82º C), entre animal y animal.  
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 Menudencias: Las menudencias podrán prolijarse en la misma playa, o mejor en 

local contiguo, sobre mesas de superficies inoxidables, lisas, impermeabilizadas, de fácil 

limpieza, resistentes a los ácidos. Los intestinos con excepción del duodeno deberán 

evacuarse de la playa inmediatamente de ser inspeccionados. Cuando no sean destruidos en 

el horno crematorio, deberán someterse a la cocción en agua antes de ser retirados del 

establecimiento. Los estómagos podrán aprovecharse, pero para evacuar su contenido de 

ingesta y efectuar la limpieza de los mismos, deberá contarse con un local anexo, 

construido con las mismas condiciones edilicias de la playa de faena, respetando la 

circulación de sector sucio a limpio, con personal asignado exclusivamente a cada área. 

 Lavado de reses y medias reses: Se hará por aspersión y sin cepillo, después de 

finalizar la inspección sanitaria. Queda prohibido el uso de trapos y/o papeles para el 

secado de las reses. Podrá facilitarse el escurrido del agua mediante el uso de escurridores 

de acero inoxidables.  

Posteriormente el lavado y escurrido de las reses y medias reses, con mochila u otro 

dispositivo, se recomienda aplicar productos descontaminantes de superficie de acuerdo a 

lo establecido en el Capítulo I, inciso 1.6 del presente Reglamento.  

 Estampado y sellado: Las reses aptas para el consumo serán estampadas en su cara 

externa, cuartos delanteros y traseros con un sello que identifique el establecimiento. La 

tinta empleada será aprobada por SENASA, para tal fin. 

El inspector veterinario destacado en la planta de faena aplicará las disposiciones fijadas en 

el  “Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen 

Animal”- Decreto Nº: 4.238/68, y sus modificatorias. 

 

 Desagües: La playa contará con desagües, con cierre tipo sifónico, que impidan la 

acumulación de agua y/o líquidos en el local. Los mismos desembocarán por conductos de 

acuerdo con los requisitos establecidos por la Autoridad jurisdiccional competente. 

 Ventilación: Deberá estar asegurada mediante ventanas o dispositivos mecánicos 

entre los cuales se admiten los extractores eólicos. 
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 Aberturas al exterior: Las aberturas al exterior, deberán contar con protección 

anti-insectos. 

 Lavamanos: En la playa y otros lugares de trabajo se instalarán los lavamanos 

necesarios para asegurar la higienización del personal y los utensilios. Durante el proceso 

operativo se deberá disponer de esterilizadores. Podrán ser fijos o móviles, al menos uno 

por sector. 

 Filtros higiénicos sanitarios: Las entradas o ingresos a las dependencias de  

elaboración o manipulación de  productos comestibles y por donde obligatoriamente debe 

ingresar el personal deberán instalarse filtros higiénico – sanitarios (numeral 8.2.3.k). 

k) (Decreto PEN N° 1714 del 12/07/1983). 

A la salida de los servicios sanitarios, así como 

a la entrada de las dependencias donde se 

manipulen y/o elaboren productos comestibles 

y por donde obligatoriamente debe pasar el 

personal, deberán instalarse ―filtros higiénico 

sanitarios donde sus componentes se 

encuentren en el siguiente orden: 

Lavabotas equipados con cepillos y 

detergentes, lavamanos de accionamiento no 

manual, dosificadores para jabón líquido, 

toallero con toallas de único uso, descartables 

y recipientes para residuos.  

 

 Provisión del agua: El matadero  deberá contar necesariamente con agua potable 

suministrada por tuberías fijas (caños), permitiéndose el uso de mangueras para el lavado. 

Es obligatorio mantener una reserva de agua potable necesaria para la actividad a 

desarrollarse.  

 Cueros: El cuero fresco podrá salir diariamente con destino a barraca habilitada, o a 

curtiembre para su posterior procesamiento. Cuando se lo acondicione y conserve en el 
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mismo establecimiento deberá contar con las instalaciones necesarias para su salazón 

(barraca). En el caso de que los mismos sean desecados, el proceso debe hacerse a una 

distancia considerable de la planta de faena. 

 Baño y vestuario: Se dispondrá de un local para vestuario, sectorizado para 

indumentaria de calle/indumentaria de trabajo; con ducha, anexo al mismo, deberá disponer 

de un sector sanitario, dotado de retrete y mingitorio. Ambos tendrán paredes 

impermeabilizadas, lavables. En el sanitario se instalará un lavamanos de accionamiento no 

manual y se dispondrá de jabón líquido y toalla para un solo uso, más recipiente para 

colectar las toallas descartadas.  

 Sala o playa de oreo: Deberá ajustarse a lo establecido en el Capítulo III Inciso 

3.3.11, 3.11.1 al 3.11.3 del Reglamento aprobado por el Decreto 4238/68. 

Exigencias para las 

playas de oreo  3.11.1  (Decreto PEN N° 1714 del 12/07/1983). 

La playa de oreo debe reunir las siguientes condiciones 

higiénico-sanitarias: 

a) Piso impermeable con dos (2) por ciento de declive. 

b) Paredes con friso de azulejos u otro material aprobado, 

hasta tres metros (3 m.) de altura como mínimo y el resto 

cubierto con revoque fino y pintura impermeabilizante de 

color blanco o claro. 

c) Techos con cielorraso revocado o de cualquier otro 

material aprobado por el SENASA o Autoridad competente). 

d) Ángulos de piso y paredes, paredes entre sí y paredes y 

techos redondeados. 

e) Ventilación suficiente. 

f) Cierre al exterior por cortina de aire, cuando no se opte por 

ambiente climatizado. 

g) (Decreto PEN N° 1714 del 12/07/1983) 

La temperatura de climatización no debe exceder de los diez 

grados centígrados (10°C). 

 

Rieles  3.11 2  Los rieles se hallarán a una distancia mínima de ochenta (80) 

centímetros entre sí y de las paredes o columnas. 
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Playa de oreo  3. 11. 3  La playa de oreo puede ser común para las especies bovina, 

ovina y porcina. 

 

Esta playa de oreo podrá ser reemplazada por un cámara frigorífica, teniendo en ambos 

casos que contar con sus elementos de medición correspondientes (termómetros). Podrá 

utilizarse sectorizada por especie faenada. 

 Sangre: Estos establecimientos deberán tratar la sangre proveniente de los animales 

faenados mediante algunos de los procedimientos siguientes: 

- Tratamiento térmico específico para este tejido. 

- Termoprocesado con el resto de los subproductos incomestibles. 

 

 Inspección Veterinaria: Esta contará dentro de un local administrativo de la planta, 

con un sector para uso exclusivo y propio de la autoridad sanitaria, responsable de 

garantizar la inocuidad de las carnes y menudencias aquí producidas. 

Para el caso de la faena de cerdos o equinos deberá, estar equipada con los elementos 

necesarios para el diagnóstico de triquina por digestión artificial, pudiendo integrar o no el 

local antedicho. 

 

Deberá contar con un sistema de lavado y aceitado de roldanas. 

 

AFLUENTES PARA PLANTAS DE FAENA Y/O PROCESADORAS DE LA 

AGRICULTURA FAMILIAR 

RÉGIMEN DE AFLUENTES CONDICIÓN DEL AGUA POTABLE 

Se ajustará a lo establecido en el Capítulo IV inciso 4.3. y 4.3.2. del Reglamento aprobado 

por el Decreto 4238/68. 

Régimen de afluentes 
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Condición del agua potable  4.3 El agua a utilizar en los establecimientos con 

excepción de la empleada para los servicios mecánicos, 

retretes y mingitorios, deberá ser potable, libre de 

organismos o elementos químicos que puedan producir en 

las carnes y sus subproductos contaminaciones o 

alteraciones de cualquier naturaleza, que afecten su 

condición de alimento humano sin ninguna restricción. 

 

Condiciones de las aguas  4.3.2 El agua para consumo humano deberá reunir 

las condiciones exigidas por las autoridades sanitarias 

nacionales, provinciales y/o municipales. 

 

DISPONIBILIDAD DE AGUA 

Se dispondrá de una fuente de agua potable, segura y en cantidad suficiente para las 

necesidades de funcionamiento del establecimiento en cuestión, con un apropiado sistema 

de distribución, y con protección adecuado contra la contaminación o resguardo sanitario. 

EXENCIÓN DE CLORINACIÓN  DEL AGUA DE CONSUMO 

Cuando no haya riesgo de contaminación o crecimiento microbiano en depósito-cisternas y 

a todo lo largo de la red de distribución, incluidos los grifos ubicados en cada sección o 

local, el establecimiento faenador y/o procesador podrá solicitar a la autoridad sanitaria de 

aplicación la exención de contener hipoclorito de sodio u otra sustancia similar. 

PERIODICIDAD DE ANÁLISIS DEL AGUA DE CONSUMO 

Los análisis físico – químicos y bacteriológicos del agua se efectuarán cada seis (6) meses. 

Cuando los valores de los resultados obtenidos a partir de muestras tomadas durante dos (2) 

años sucesivos, sean constantes y significativamente menores a los límites establecidos, en 

el Código Alimentario Argentino Capitulo XII., podrá reducirse la frecuencia a una (1) 

muestra anual.  
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Los análisis microbiológicos del agua se efectuaran cada cuatro (4) meses, si el 

establecimiento no se provee de agua de red, se tomarán en este mismo intervalo dos (2) 

muestras independientes, una de la fuente de aprovisionamiento de agua, y la otra en forma 

aleatoria correspondiente a un grifo de la planta.  

LABORATORIO 

Los análisis físico - químicos y bacteriológicos podrán ser efectuados en los laboratorios 

oficiales institucionales dependientes de organismos nacionales, provinciales municipales, 

universitarios, o en laboratorio de red. 

 

TRATAMIENTO Y EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS Y PRODUCTOS DE 

DESECHOS. 

El tratamiento y evacuación de las aguas residuales o efluentes se ajustará a lo establecido 

en el capítulo IV del Reglamento aprobado por el Decreto 4238/68. 
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REGIMEN DE HABILITACIONES 
Exigencias del régimen de habilitaciones 

 
Exigencias  
Los establecimientos que reúnan las condiciones higiénicas sanitarias para obtener la 
habilitación del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA (SENASA) o Autoridad jurisdiccional correspondiente, deben 
cumplir, además, los siguientes requisitos: 
 
Solicitudes 
Las solicitudes de habilitación deberán ser presentadas por duplicado ante el SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) o 
Autoridad jurisdiccional correspondiente y contendrán las siguientes enunciaciones:  
 - Nombre de las personas, sociedad o ente asociativo que formulen el pedido, 
acompañando los datos correspondientes a su identidad y domicilio real, copia o fotocopia 
del contrato social, si correspondiere, y que se encuentra debidamente registrado en el 
REGISTRO NACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR (RENAF/RENOAF); 
 - Actividad o actividades para las que se solicita habilitación y servicio de 
inspección, declaración jurada de volumen presumible de faena, depósito y/o elaboración 
y/o materia prima a introducir durante un año; 
 - Limitación de la Faena: Los organismos nacionales y/o provinciales de aplicación, 
fijarán la cantidad máxima de faena diaria de acuerdo a las condiciones de operatividad por 
especie y categoría animal, teniendo en cuenta para ello lo establecido en el Capítulo II, 
inciso 2.2.28 “Régimen animal – hora”. 
Régimen ―animal-hora 2. 2. 28  Las habilitaciones de frigoríficos y mataderos se acordarán en base a 

una estimación del régimen ―animal-hora. Se entiende por régimen 
―animal-hora, el máximo de sacrificio de cabezas en relación con la 
capacidad útil de las instalaciones de faena, dependencias anexas y 
provisión de agua con su correspondiente evacuación en el mismo lapso. 
Para este concepto se tendrá en cuenta la receptividad de corrales, 
provisión de agua, aprovechamiento de superficie de playa, metros de 
rieles, evacuación de efluentes, capacidad de cámaras frías, servicios 
sanitarios y dependencias complementarias. 

 - Permiso de radicación otorgado por organismo municipal y/o provincial. 
 - Permiso provisorio temporal o definitivo de funcionamiento del establecimiento, 
otorgado por la autoridad nacional, local (comunal y/o provincial), según corresponda, 
como así también documentación que avale que se encuentra comprendido en el 
REGISTRO NACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR (RENAF). 
 
 - Cuando las actividades a desarrollar se encuentren comprendidas en las 
disposiciones de la Resolución N° 302, del 15 de mayo de 2012 del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que creó el Registro Único de Operadores de 
la Cadena Agroalimentaria (RUCA), se acompañará la inscripción correspondiente. 
 
Documentación que acompaña a la solicitud 
La solicitud deberá estar acompañada de la siguiente documentación: 
a) Memoria descriptiva edilicia, de instalaciones y equipamiento del establecimiento; 
b) Memoria descriptiva operativa de la planta, por especialidad; 
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c) Memoria descriptiva del desplazamiento de los operarios desde su ingreso a la planta, 
siguiendo por las distintas áreas de trabajo, hasta su egreso; 
d) Plano o croquis de toda la planta en escala visible, con el conjunto del terreno, lugar que 
ocupa el establecimiento, vías de acceso, cursos de agua próximos, pozos de agua del 
establecimiento si los poseyera; principales edificios vecinos, indicando claramente la 
ubicación geográfica con respecto a puntos fácilmente identificables; 
e) Planos o croquis de las obras en escala uno en cien (1:100), en la medida de lo posible, 
de cada uno de los pisos del edificio, con indicación de las aberturas, ramales principales de 
evacuación de aguas servidas, instalación sanitaria interna y disposiciones previstas para la 
evacuación final de los efluentes; indicación del recorrido de los rieles para las reses y/o 
productos; ubicación y características constructivas de los corrales; ubicación de los 
equipos; ubicación y medidas de las tuberías de agua caliente y fría; comodidades sanitarias 
para el personal; distribución de los locales para las distintas operaciones; local o 
instalación previstos para la inspección veterinaria, si correspondiere. Para la iluminación 
en los distintos lugares de trabajo, la intensidad de la misma se expresará en unidades Lux; 
f) Planos o croquis en escala de uno en cien (1:100), en la medida de lo posible, de cortes 
transversales del edificio, mostrando las características constructivas de los pisos, paredes y 
techos, altura libre de los ambientes, altura de los rieles en las playas de faena, ambientes 
de trabajo y cámaras frigoríficas y perfil de los canales de evacuación de efluentes; 
g) Sistemas de eliminación de aguas servidas: Para cumplir con este requisito deberá 
acompañarse un certificado acreditando la aprobación del mismo por las autoridades, 
provinciales o municipales competentes. Se considerará satisfecho este requisito con el 
cumplimiento de lo establecido en el Numeral 2.1.2., Inciso f) Permiso provisional o 
definitivo de funcionamiento del establecimiento, otorgado por la autoridad local (comunal 
y/o provincial), según corresponda, salvo disposición en contrario de la autoridad 
interviniente. 
- Autorización de volcamiento de efluentes e impacto ambiental, si se considera necesario 
este último. Debiendo además, cumplir con las exigencias establecidas en el Reglamento 
aprobado por el Decreto Nº 4238/68 Capítulo II, incisos del 2.1., al 2.1.3, recomendando 
hacer las presentaciones y toda la documentación por triplicado. 
 
Toda la documentación mencionada, deberá contar con la firma del solicitante o de su 
representante legal, debiendo el representante legal acreditar su condición de tal. 
Un profesional veterinario oficial (de organismo que no intervenga directamente en la 
fiscalización) o privado deberá avalar lo referente a los aspectos higiénico-sanitarios de la 
documentación presentada, bajo los requisitos que determine el SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA o Autoridad jurisdiccional 
correspondiente. 
La información técnica que presenten los interesados, podrá ser motivo de mayores 
aclaraciones cuando así lo solicite el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA o Autoridad jurisdiccional correspondiente por 
intermedio de sus organismos competentes. 
 

Asimismo, podrá rechazarse toda o parcialmente la documentación interpuesta, tanto 

en los aspectos edilicios, operativos o de equipamiento, toda vez que no se ajusten en 
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los aspectos higiénico-sanitarios y de funcionalidad a juicio de la autoridad de 

aplicación. 
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REQUISITOS MINIMOS  

PARA 

 

CHACINADOS y SALAZONES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

Definiciones 

Las definiciones de los chacinados y salazones de la Agricultura Familiar, se ajustarán a lo 

establecido en los Capítulo XV Inc. 15.1 y Capitulo XVI Inc. 16.1 y 16.1.1 al 16.1.9 del 

presente reglamento.  

 

Del Tránsito 

Los establecimientos de la Agricultura Familiar que elaboren chacinados y salazones, 

cuando cumplan con los presentes requisitos mínimos, podrán solicitar la habilitación de la 

autoridad provincial competente y/o del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 

CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), cuando incluya el tráfico federal de los 

productos, subproductos y derivados de estas elaboraciones. 

 

 

Requisitos de construcción y condiciones higiénico sanitarias 

Los establecimientos elaboradores de chacinados y  salazones de la Agricultura 

Familiar, deberán cumplir con los requisitos constructivos e higiénico sanitarios que 

a continuación se detallan. 

 

Aislamiento  

Deberán hallarse alejados de focos insalubres y otros contaminantes y no expuestos a 

inundaciones.  

 

Acceso, carga y descarga  

Las áreas de circulación interna serán consolidadas, aptas para el tránsito de rodados, con 

recintos adecuados para carga y descarga, los que serán cubiertos con un alero protector.  

 

Condiciones del edificio  

Las distintas superficies interiores de la planta, deberán estar construidas por materiales de 

superficies lisas, atóxicas, impermeables, de fácil lavado, resistentes a la corrosión, de 
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colores claros. Los pisos tendrán drenaje propio y una pendiente hacia la boca de drenaje 

del dos (2) por ciento como mínimo. La o las bocas de drenaje estarán tapadas con rejillas 

removibles y la conexión a la red de fluentes se hará por cierre sifónico.  

 

Paredes y techos: ángulos  

Los ángulos de encuentro de las paredes con el techo y piso y de las paredes entre sí, 

deberán ser de fácil limpieza, como por ejemplo: redondeados. 

 

Luminarias 

Serán estancas y con protección anti estallido.  

 

Aberturas  

Todas las aberturas estarán protegidas con telas anti-insectos. Las puertas serán de cierre 

automático.  

 

Iluminación  

La iluminación de la sala de elaboración será natural y/o artificial, permitiendo operatividad 

en todo el ámbito del local, exigiéndose un mínimo de 200 unidades lux. En ningún caso la 

luz debe alterar los colores de la materia prima.  

Los artefactos lumínicos serán estancos, con protección antiestallido.  

 

Ventilación  

Deberá disponerse de medios adecuados y suficientes de ventilación mecánica o natural. 

Deberán evitarse las corrientes de aire mecánicas desde zonas contaminadas a zonas 

limpias. Los sistemas de ventilación deberán estar construidos de tal modo que pueda 

accederse fácilmente a las partes que haya que limpiar o sustituir.  

 

Disponibilidad y condiciones del agua  

Se dispondrá de una fuente de agua potable, segura y en cantidad suficiente para las 

necesidades de funcionamiento del establecimiento, con un adecuado sistema de 

distribución y con protección adecuada contra la contaminación.  

 

Desinfección del agua de consumo. Exención.  

Cuando no haya riesgo de contaminación o crecimiento microbiano a todo lo largo de la red 

de distribución, incluidos los grifos de consumo, el elaborador podrá solicitar a la autoridad 

sanitaria la exención de contener desinfectante residual.  

 

Periodicidad de análisis del agua de consumo  

Los análisis físico-químicos del agua se efectuarán cada 6 (seis) meses. Cuando los valores 

de los resultados obtenidos a partir de muestras tomadas durante al menos 2 (dos) años 

sucesivos, sean constantes y significativamente menores de los límites establecidos, podrá 

reducirse la frecuencia a 1 (una) muestra anual.  

 

Los análisis microbiológicos del agua se efectuarán cada 4 (cuatro) meses. Si el 

establecimiento no se provee de agua de red, se tomarán dos muestras independientes cada 

vez, una de la fuente de aprovisionamiento de agua y la otra correspondiente a un grifo del 

establecimiento. Cuando los valores de los resultados obtenidos a partir de muestras 
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tomadas durante al menos 2 (dos) años sucesivos, determinen que el agua utilizada en el 

establecimiento no entraña un riesgo para la salud de los consumidores, podrán reducirse 

los muestreos al 50 por 100.  

 

Laboratorios  

Los análisis químicos y bacteriológicos, podrán ser efectuados en laboratorios de 

organismos o instituciones oficiales, como así también la toma y remisión de las muestras 

al laboratorio. Es dable aclarar las responsabilidades que tiene el elaborador en relación con 

el agua; aun cuando el monitoreo sea responsabilidad del organismo.  

 

Agua potable. Excepción  

Los establecimientos quedan exceptuados de emplear agua potable para los servicios 

mecánicos, retretes y mingitorios.  

 

Circuitos de agua no potable  

Cuando se utilice agua no potable para los fines autorizados por este reglamento, los 

depósitos estarán netamente separados y los circuitos de distribución serán distintos y 

ejecutados en forma tal que ni aun accidentalmente puedan mezclarse con los de agua 

potable.  

 

Recorrido de cañerías  
No se permitirá el paso de cañerías de agua no potable y/o residuales a través de los 

ambientes donde se elaboren o manipulen productos comestibles.  

 

Evacuación de aguas servidas y productos de desecho 

 

Obligación de cumplir normas Los establecimientos habilitados por el SERVICIO 

NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA o Autoridad 

jurisdiccional correspondiente, deberán ajustarse permanentemente a las reglamentaciones 

que sobre eliminación de efluentes líquidos, sólidos y/o gaseosos rija en la jurisdicción 

donde se hallen instalados. A tal efecto deberán presentar toda vez que se le requieran, los 

comprobantes emitidos por el organismo competente. (Res. ex-SENASA N° 155 del 

04/01/93). 

 

Autoridad de aplicación  

Será responsabilidad de los establecimientos y/o autoridades nacionales, provinciales o 

municipales competentes, el hacer cumplir las normas de evacuación de efluentes de 

acuerdo con la legislación en vigencia. (Res. ex-SENASA N° 155 del 04/01/93). 

 

Colaboración de SENASA para con organismos competentes  

Toda vez que la autoridad de aplicación señale al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria o Autoridad competente local, el incumplimiento por parte de un 

establecimiento habilitado de alguna de las normas que regulan la evacuación de efluentes 

o residuos, se dispondrá la suspensión del servicio de inspección y/o la clausura total o 

parcial del establecimiento involucrado, hasta tanto dichas autoridades manifiesten que los 

hechos han sido regularizados y se permite la reanudación parcial o total de las actividades.  

 



 

4 

 

Identificación de cañerías. Código de colores. Para el presente Reglamento, queda 

establecido el siguiente código de colores y los que en lo sucesivo agregue el Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) para la identificación de 

tuberías, accesorios y elementos laborales: 

Bocas de incendio, elementos de lucha 

contra incendio y agua potable  

Rojo  

Vapor de agua  Naranja  

Combustibles (líquidos y gases)  Amarillo  

Aire comprimido  Azul  

Electricidad  Negro  

Vacío  Castaño  

Agua fría  Verde  

Agua caliente  Verde con franjas color naranja  

Productos comestibles  Blanco  

Productos incomestibles  Violeta  

Productos peligrosos  Gris  

Amoníaco  Gris c/franjas naranja. En algunos sectores 

se recomienda, además inscribir la palabra 

amoníaco.  

Cloaca  Gris c/franja violeta  

 

Estos colores podrán estar indicados sobre la propia cañería o en carteles anexos a las 

mismas, a modo de referencia y de manera que resulte fácil su identificación.  

 

Dependencias  

Los establecimientos deberán contar con las áreas o dependencias necesarias para la 

elaboración de sus productos en las condiciones higiénico sanitarias exigidas 

precedentemente, de conformidad con los procesos y técnicas empleadas en los mismos.  

 

Dependencias, eximición  

Los establecimientos estarán eximidos de contar con áreas o dependencias, cuando el 

índole de su producción así lo justifiquen, con aprobación de la Autoridad competente 

 

Instalaciones: capacidad  

Las instalaciones estarán acordes, en superficie y capacidad, con la producción.  

 

Filtro Sanitario  

A la entrada de las dependencias donde se manipulen y/o elaboren productos comestibles y 

por donde obligatoriamente debe pasar el personal, deberán instalarse "filtros higiénico-

sanitarios" donde sus componentes se encuentren en el siguiente orden: Lavabotas, 

equipado con cepillos y detergente para la higiene del calzado; lavamanos con canillas de 

accionamiento no manual, dosificadores para jabón líquido, toalleros con toallas de único 

uso descartables y recipientes para residuos.  
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Despostadero  

El Despostadero debe reunir las mismas condiciones establecidas en las Salas de 

Elaboración.  

A los fines de la presente resolución, el despostado de las materias primas se considerará 

parte de los procesos de elaboración, pudiéndose realizar ambos en el mismo sector, pero 

no en forma simultánea. Debiendo mediar entre ambos procesos, el lavado e higiene de las 

instalaciones.  

La temperatura de la carne no debe superar los 7º C en ninguna etapa del proceso. 

 

Sala de elaboración  

 

Friso  

En la sala de elaboración las paredes deben estar recubiertas hasta dos metros con cincuenta 

centímetros (2,5 m) de altura como mínimo, de material impermeable; de color claro, 

atóxico; de superficie lisa; de fácil lavado; resistente a los ácidos grasos y a los elementos 

de higienización.  

 

Parte de la pared sin friso  

Si el revestimiento impermeable no llegara hasta el techo, la parte no revestida debe estar 

recubierta por revoque liso y pintado con material impermeabilizante de colores claros, 

libre de sustancias tóxicas.  

 

Picos de agua  

La sala de elaboración contará con picos de agua para limpieza en cantidad suficiente. 

Deberán estar instalados a menos de 50 cm del piso, para evitar su consumición como 

bebidas o ser incorporado en la elaboración de alimentos. 

 

Aditivos  

Los aditivos se almacenarán en locales o armarios separados y cerrados; en recipientes 

cerrados (para evitar contaminación de aromas o de la humedad ambiente) identificados, de 

materiales inoxidables y de fácil limpieza o en sus recipientes originales. Y su 

manipulación solo debe ser realizada por persona idónea y autorizada por el elaborador. 

 

Lavado de utensilios  

Las instalaciones para el lavado de utensilios y elementos laborales deberán contar con 

piletas acordes con las necesidades para las que se les destina y abundante provisión de 

agua.  

 

Desinfección de utensilios  

Tendrán instalaciones para desinfectar las herramientas con agua caliente, a una 

temperatura no inferior a 82 °C, o un sistema alternativo de efectos equivalentes.  

 

Rotulado y Envasado primario  

El rotulado y envasado primario de las mercaderías se realizará dentro de esta sala cuando, 

las características del producto y/o del proceso lo justifiquen. Y siempre que el mismo no 

represente riesgo de contaminación.  
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Desnaturalización de comisos  

Los decomisos deberán ser desnaturalizados por alguno de los métodos contemplados en el 

Reglamento aprobado por el Decreto 4238/68 y de acuerdo a lo que disponga la Inspección 

Veterinaria. De preferencia, se utilizarán productos antisépticos o desinfectantes cuando 

corresponda (por ej.: azul de metileno).  

 

Temperatura  

Las materias primas y productos en elaboración, crudos, de origen animal, refrigerados, en 

ningún caso superarán los 7°C.  

 

Desperdicios incomestibles  

Los huesos y otros desperdicios incomestibles deberán retirarse con la mayor rapidez 

posible de las salas de elaboración, para evitar su acumulación.  

Los recipientes para depositar los huesos y otros desperdicios incomestibles, deberán estar 

provistos de cierre, ser resistentes, de fácil limpieza y, en caso necesario, de fácil 

desinfección, de colores claros y construidos en material inoxidable.  

Los recipientes para transporte de huesos y desperdicios deberán reunir las mismas 

condiciones que los anteriores. Ambos elementos deben hallarse perfectamente 

identificados.  

 

Sector de cocción  

En el sector de cocción, la ventilación, ya sea natural o por medios mecánicos, deberá 

asegurar un ambiente libre de vapores y evitar su condensación en paredes y techos.  

 

Secaderos, ahumaderos y estufas  

Las paredes de los secaderos, ahumaderos y estufas, en sus caras interiores, serán de 

materiales de superficies lisas, de fácil lavado y de colores claros.  

 

Rotulación, Embalaje y Expedición.  

El área destinada al rotulado, embalaje y expedición deberá llenar los requisitos generales 

exigidos para el resto de las dependencias.  

 

Cámaras frigoríficas 

Definición  

Se entenderán por cámaras frigoríficas las instalaciones construidas con material aislante 

térmico (cámaras frigoríficas propiamente dichas, heladeras, congeladores -“freezer”- y 

similares), destinadas a la conservación por medio del frío de productos perecederos.  

 

Revestimientos interiores  

Las instalaciones frigoríficas estarán revestidas interiormente con materiales impermeables, 

lisos, de fácil limpieza, resistentes a la corrosión y de colores claros. En casos de poseer 

pisos transitables, los mismos deberán ser antideslizantes, no atacables por los ácidos 

grasos, provistos de pendientes y desagües que eviten el acumulo de líquidos.  
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Iluminación  

Estarán provistas de iluminación artificial. Su capacidad lumínica será de 40 a 60 unidades 

luz y con protección anti estallido. 

 

Ventilación  

La ventilación de las cámaras frigoríficas y la renovación del aire será tal que evite la 

alteración de la mercadería almacenada.  

 

Alarma interna  

Las cámaras frigoríficas, cuando corresponda, deberán poseer un sistema de alarma que se 

accione desde el interior, para seguridad del personal, al igual que su apertura. 

 

Limpieza, pintado y desinfección.  

Las cámaras deben estar permanentemente limpias, sin deterioros y ser desinfectadas con 

soluciones antisépticas o cualquier otro medio aprobado por el Servicio Nacional de 

Sanidad Animal (SENASA). La limpieza, pintado y desinfección se efectuará cada vez que 

lo determine la inspección veterinaria y en el transcurso de cualquiera de estas operaciones, 

las cámaras deberán hallarse vacías.  

 

Capacidad  

Las cámaras frigoríficas tendrán una capacidad de almacenamiento adecuada a los 

volúmenes de producción del establecimiento.  

 

Rieles para ovinos y porcinos 

Para cerdos y ovinos, la distancia entre rieles no será menor de 50 cm, y su altura debe 

permitir que la res suspendida se halle a no menos de 30 cm del suelo.  

 

Rieles. Separación para reses vacunas  

Los rieles destinados a reses de la especie vacuna estarán a una distancia mínima entre sí de 

80 cm y se hallarán a no menos de 60 cm de las paredes, equipo de enfriamiento o 

cualquier otro elemento constructivo o funcional que haya dentro de las cámaras. Los rieles 

se colocarán a no menos de 30 cm del techo y las reses suspendidas deberán hallarse a no 

menos de 30 cm del suelo.  

 

Estanterías  

Cuando se utilicen estanterías, éstas deberán ser metálicas o de material impermeable de 

fácil lavado.  

 

Almacenaje de las carnes y derivados.  

No se permitirá el almacenaje de ningún producto sobre el piso. Como excepción se 

permite sobre rejillas de material lavable, que faciliten la aireación. 

 

Prohibición de depositar productos envasados y sin envasar  

No se permitirá depositar simultáneamente en una misma cámara frigorífica carnes, 

productos, subproductos o derivados, envasados, con carnes, productos, subproductos o 

derivados, sin envasar, a menos que su almacenamiento tenga lugar en momentos distintos 
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o se lleve a cabo de modo tal que el material de envasado y el modo de almacenamiento no 

puedan ser fuente de contaminación para los alimentos.  

 

Disposición de las reses en los rieles  

Mientras las carnes estén solamente enfriadas y no se hayan congelado, no deberán tocarse 

un trozo con otro y las medias reses se dispondrán en forma tal que se presenten "hueso con 

hueso y carne con carne".  

 

Temperatura de las cámaras de almacenamiento de productos congelados  

Las cámaras destinadas a almacenamiento de productos congelados deberán tener, en 

cualquier sitio o producto almacenado en que se investigue, una temperatura de 

congelación exigida para el producto de menor temperatura.  

 

Contralor ambiental. Termómetro  

Las cámaras frigoríficas deberán estar provistas de termómetros de máxima y mínima.  

 

Sistemas de refrigeración  

Queda permitido cualquier sistema de refrigeración o congelación, sea rápido o lento, seco 

o húmedo, siempre que su aplicación no altere los caracteres organolépticos de los 

productos a enfriar.  

 

Protección contra el goteo de agua de condensación  

Cuando el sistema de enfriamiento o congelación sea en base a circulación de líquidos y sus 

dispositivos se encuentren ubicados en la parte superior de las paredes, próximos al techo, 

deberán estar protegidos por dispositivos que impidan el goteo del agua de condensación 

hacia el suelo, sobre los productos almacenados.  

 

Prohibición de volver a congelar  

Queda prohibido volver a conservar en cámaras frigoríficas las carnes y demás productos 

congelados, una vez descongelados y mantenidos a temperatura ambiente.  

 

Prohibición de volver a refrigerar  

Las carnes, los productos de la caza y de la pesca, las aves y los huevos refrigerados 

expuestos algún tiempo a la temperatura ambiente, no podrán volver a ser sometidos 

nuevamente a la acción del frío para prolongar su conservación salvo cuando la exposición 

a temperatura ambiente se ha producido por breve lapso y como una imprescindible 

necesidad del transporte.  

 

Baños y vestuarios  

Vestuarios. Requisitos  

El personal de los establecimientos, deberá contar con un local apropiado para vestuarios 

con capacidad suficiente, el que deberá reunir los siguientes requisitos constructivos:  

a) Ubicación. Estarán ubicados en lugares de fácil acceso y separados de las dependencias 

de producción.  

Los servicios sanitarios y vestuarios podrán estar en un mismo espacio físico.  

En el caso de pocas personas, el baño este anexo al/ los vestuario/s, pero independiente. De 

esa manera lo aprovecha todos, incluyendo a la Insp. Veterinaria. 
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b) Las paredes deben estar recubiertas hasta dos metros con cincuenta centímetros (2,5 m) 

de altura como mínimo, de material impermeable, de color claro, de superficie lisa y de 

fácil lavado.  

c) Cuando el friso no llegue hasta el techo, ese sector de la pared deberá ser revocado y 

pintado.  

d) El encuentro entre paredes y de éstas con el piso y el techo serán de fácil limpieza y 

mantenidos en buen estado.  

f) El techo será de material liso y de fácil limpieza.  

g) Las aberturas estarán protegidas con telas anti insectos. Las puertas serán de cierre 

automático.  

h) Ventilación. Deberán disponer de suficiente ventilación natural o mecánica.  

i) Iluminación. La iluminación artificial será como mínimo de 100 unidades luz.  

j) Los vestuarios contarán con asientos para el personal en cantidad suficiente, con 

facilidades para la sectorización de la ropa y calzado: de calle y trabajo.  

 

Baños. Requisitos  

Anexo a los vestuarios estarán los servicios sanitarios que deberán reunir los mismos 

requisitos constructivos generales que los vestuarios.  

Dispondrán de retrete de pedestal, lavatorio con accionamiento no manual, con agua fría o 

fría y caliente, jabón líquido, toallas de un solo uso u otro sistema de secado que brinde 

garantías higiénicas y recipiente para residuos.  

La descarga de los lavatorios deberán ser directa a la red de efluentes del establecimiento 

por cierre sifónico.  

 

Baños. Cantidad  

Cuando el grupo de trabajadores este conformado por un máximo de 5 (cinco) personas con 

estrechos lazos de parentesco, podrán disponer de 1 (uno) baño provisto retrete de pedestal, 

lavatorio y facilidades para la higiene personal y 1(uno) vestuario.  

Cuando el grupo de trabajadores este conformado por un máximo de 10 (diez) personas, 

podrán disponer de 1 (uno) baño provisto retrete de pedestal, lavatorio y facilidades para la 

higiene personal y vestuarios separados por sexo cuando corresponda.  

Cuando el grupo de trabajadores este conformado por más de 10(diez) personas, dispondrán 

de: baños y vestuarios separados según el sexo de los usuarios.  

En este último caso, los baños dispondrán de lavatorios, a razón de una unidad por cada 30 

personas. Un mingitorio cada 30 trabajadores o fracción y 1retrete cada 20 trabajadores o 

fracción para el personal masculino. Y 1 retrete cada 15 trabajadoras o fracción. En ambos 

casos los retretes formarán un recinto separado de los demás.  

 

Libreta Sanitaria o Certificado de Salud  

Las personas que trabajen en el establecimiento deberán munirse de Libreta Sanitaria o un 

Certificado médico donde conste que no padecen enfermedades infecto-contagiosas, que 

deberá ser extendido por la autoridad oficial de la jurisdicción donde se encuentre instalado 

y tendrá la validez que esta determine.  

 

Salud de los trabajadores  

No podrán trabajar en tareas que impliquen contacto con productos comestibles en 

cualquier etapa de su proceso, personas que padezcan enfermedades infecto-contagiosas o 



 

10 

 

afecciones de piel. En aquellos casos en que se sospeche la existencia de una enfermedad 

infectocontagiosa o una afección dérmica, se exigirá una certificación médica del estado de 

salud del trabajador cuestionado.  

 

Indumentaria  

Toda persona que trabaje en relación directa con productos alimenticios, o actúe en 

ambientes de trabajo de los establecimientos, cámaras frigoríficas, medios de transporte o 

lugares de carga, deberá estar vestido con camisas, chaquetas o guardapolvos blancos o de 

colores claros u otras prendas de forma adecuada a sus tareas específicas, que cubran todas 

las partes de su ropa que puedan entrar en contacto con los productos alimenticios. Estas 

prendas serán de tela blanca o de colores claros y en los casos en que la índole de los 

trabajos lo requiera, llevarán por encima de esta prenda y no en sustitución de la misma, 

otra prenda de protección impermeable o abrigo.  

Indumentaria para los operarios, será acorde a las tareas, asegurando condiciones de higiene 

y seguridad.  

 

Ropa de trabajo  

Las prendas usadas como ropa de trabajo, deberán estar limpias al comienzo de las tareas 

de cada día, siendo el inspector veterinario autoridad suficiente para el rechazo y obligación 

de cambio de las prendas que no se hallen en estas condiciones.  

 

Uso de birretes, gorras o cofias  

El personal que trabaja en contacto con las carnes, productos o subproductos comestibles de 

las mismas en cualquier local o etapa del proceso, debe llevar la cabeza cubierta por 

birretes, gorras o cofias, que cubran la totalidad del cabello.  

Estas prendas serán confeccionadas en tela blanca o de colores claros y estarán sometidas al 

mismo régimen de limpieza y eventualmente al de desinfección de las blusas y delantales.  

 

Calzado  

Está prohibido el uso de cualquier tipo de calzado que tenga suela de yute o material 

similar. Tanto la suela como la capellada y demás partes del calzado deberán ser de cuero o 

de goma u otro material fácilmente higienizable. En ambientes donde las condiciones 

especiales lo exijan se usarán botas de cuero o de goma. Antes de comenzar las tareas de 

cada día el calzado deberá estar perfectamente limpio.  

 

Prohibición del tabaco y uso obligatorio de la indumentaria  
A toda persona que se encuentre normal o transitoriamente en cualquier local de los 

establecimientos donde se elaboren o depositen productos, sean o no funcionarios y 

cualquiera sea su cargo o condición, les está prohibido del uso de tabaco en cualquiera de 

sus formas. Asimismo, para permanecer en las secciones donde se elaboren o depositen 

productos comestibles deberán estar equipados con indumentaria reglamentaria.  

 

Higienización del personal  

El personal que circule por un filtro sanitario para ingresar a un área de trabajo, lavará 

obligatoriamente su calzado y manos.  

El personal que por exigencias fisiológicas concurra a las dependencias sanitarias, lavará 

obligatoriamente sus manos antes de retirarse.  
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Todo personal destinado a las tareas de trozado, despostado o charqueado de carne, así 

como a la elaboración de chacinados, está obligado a lavarse las manos y las uñas con 

cepillo. El personal deberá llevar las uñas recortadas hasta la yema del dedo y no les está 

permitido usar las uñas pintadas durante su labor.  

 

Inspección Veterinaria  
Deberá proveerse al Servicio de Inspección Veterinaria de instalaciones apropiadas para 

desarrollar sus tareas técnico administrativas. Quedan eximidos estos establecimientos de 

poseer Oficina y Baño para uso exclusivo del servicio de Inspección Veterinaria.  

 

Elementos laborales  

Se consideran elementos laborales, los rieles aéreos, gancheras, zorras, bandejas, moldes, 

mesas, máquinas (excluidas las de servicio mecánico) y todo otro elemento que se utilice en 

la elaboración integral de la materia prima.  

 

Máquinas y piezas  

Las máquinas destinadas a la tarea de cortar, picar, mezclar amasar y/o embutir los 

chacinados en elaboración, deberán tener todas las piezas que entren en contacto con los 

mismos, de material inoxidable.  

 

Metales sintéticos  
Se admitirá en la construcción de las máquinas, el uso de material sintético siempre que sea 

resistente a la abrasión, al agua hirviente, no quebradizo y responda a las prescripciones del 

apartado anterior.  

 

Implementos y utensilios  

Estos estarán construidos de material inoxidable, de fácil higienización.  

 

Piletas  

Las piletas deben ser construidas de material impermeable y de superficie lisa, sus desagües 

deben estar conectados a la red de efluentes y provistos de cierres sifónicos.  

 

Secadero 

Se dispondrá de un lugar específico para el secado y estacionado de los productos. Los 

materiales utilizados en los secaderos serán aquellos que aseguren las condiciones de 

temperatura y humedad para garantizar un buen secado. 

 

Aberturas serán de fácil limpieza y estarán protegidas con tela antinsectos o cortinas de 

aire.  

 

Ventilación 

Deberá proveerse de una ventilación adecuada para evitar el calor excesivo, y la 

condensación de vapor  

 

Evacuación de efluentes 
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Las salas de elaboración deberán disponer de un sistema eficaz de evacuación de efluentes 

y aguas residuales, el cual deberá mantenerse en todo momento en buen estado de 

funcionamiento.  

 

Filtro Higiénico Sanitario 

Antes de ingresar a la sala de elaboración se deberá contar con un sector con agua fría o fría 

y caliente, con accionamiento no manual, para el lavado de botas y manos, provistos de 

elementos adecuados para lavarse las manos y medios higiénicos convenientes para secarse 

las manos. 

 

Requisitos de las materias primas y otros elementos que intervienen en la elaboración  

 

Uso de las mezclas  

Las mezclas o pastas de carne, que no hubieren sido utilizadas en el día de su preparación, 

podrán ser utilizadas hasta el día siguiente, siempre que fueran conservadas en cámaras 

frigoríficas a una temperatura de 4 a 5 grados centígrados en el interior de la masa.  

 

Uso de mezclas en caso de rupturas  

Las mezclas o pastas de carnes procedentes de rupturas de la envoltura de los chacinados en 

elaboración, podrán ser utilizadas para preparar otros productos que se elaboren en ese 

mismo día. En caso de no utilizarse ese mismo día, podrá serlo el día siguiente, siempre que 

se sometan a la cocción y se almacenen en cámaras frigoríficas.  

 

Tripas: tiernización  

Las tripas naturales, utilizadas como continentes, podrán ser tratadas por inmersión en jugo 

de ananá fresco o extracto de papaína, de bromelina, ficina o jugo pancreático, para 

permitir que las enzimas actúen sobre las tripas, logrando su tiernización debiéndose en 

todos los casos, después de este tratamiento, ser sometida a un prolijo lavado para eliminar 

todo resto de la sustancia empleada.  

 

Tripas. Infestación  

Está prohibido el uso de envolturas animales (intestino o esófago) infestadas con nódulos 

parasitarios, excepto en los casos en que la infestación no exceda de 5 nódulos por metro y 

los mismos hayan sido extirpados.  

 

Parafina, cera, barniz  
En los embutidos estacionados está permitido el baño de parafina purificada y 

desodorizada, de ceras, el barnizado u otro producto aprobado por el Servicio Nacional de 

Sanidad Animal (SENASA).  

 

Papeles de plomo  

Los papeles de plomo o de estaño demasiado plomífero y los coloreados con anilinas 

consideradas nocivas que no cedan fácilmente su color, pueden utilizarse siempre que se 

coloque una hoja intermedia de material impermeable.  
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Celofanes  

En las envolturas de embutidos, puede reemplazarse el papel de estaño o de aluminio por 

celogonias incoloras, emerosina, cefalina, películas o celulosa pura, celofanes y afines, 

materiales plásticos (resinas y sus compuestos) y otros materiales autorizados por el 

Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA).  

 

Aceites  

Los embutidos preparados en aceite deben ser sometidos previamente a una temperatura no 

inferior a 72 grados centígrados, por un lapso mínimo de 30 minutos.  

 

Prohibiciones. Ineptitud. Declaración de componentes  

 

Indicación de colorantes  

Cuando se usen colorantes en las preparaciones de chacinados deberá consignarse en el 

rótulo "coloreado artificialmente" con la indicación del colorante utilizado.  

 

Prohibiciones  

No podrán elaborarse chacinados:  

a) Empleando materia prima de calidad inferior y/o en proporción distinta a la declarada en 

la monografía con que se aprobó el producto.  

b) Con aditivos no incluidos en el Reglamento aprobado por el Decreto 4238/68 o en su 

defecto en el Código Alimentario Argentino. 

c) Con adición de agua o hielo en proporción superior a la autorizada por este reglamento.  

d) Adicionando tejidos u órganos de calidad inferior o aponeurosis, intestinos, bazo, 

glándulas mamarias, útero o glándulas de secreción interna, con excepción del hígado.  

 

Carne de quijada  

Cuando se use carne de quijada u otra provista de abundante tejido aponeurótico o 

tendones, deberá ser despojada del exceso de esos tejidos antes de su elaboración.  

 

Ineptitud de los chacinados  

Se considerarán chacinados ineptos para el consumo:  

a) Cuando la superficie fuera húmeda, pegajosa o resumiere líquido.  

b) Cuando a la palpación se verifiquen zonas fláccidas o de consistencia anormal.  

c) Cuando hubiere indicios de fermentación pútrida.  

d) Cuando la mezcla o masa presente colores anormales.  

e) Cuando se compruebe rancidez en las grasas.  

f) Cuando la envoltura de los embutidos se hallara perforada por parásitos.  

g) Cuando se verificara la existencia de gérmenes patógenos.  

 

Lista de ingredientes  

En la rotulación de los productos de origen animal destinados a la alimentación humana, 

debe figurar la lista de ingredientes, salvo cuando se trata de alimentos de un único 

ingrediente. Dicha lista figurará precedida de la expresión "ingredientes": o "ingr.": y se 

ajustará a las siguientes especificaciones:  

a) Todos los ingredientes deberán enumerarse en orden decreciente de peso inicial 

(expresado en m/m);  
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b) Cuando un ingrediente sea a su vez un alimento elaborado con dos o más ingredientes, 

dicho ingrediente compuesto definido en un reglamento podrá declararse como tal en la 

lista de ingredientes siempre que vaya acompañado inmediatamente de una lista entre 

paréntesis en orden decreciente de proporciones (en m/m);  

c) Si un producto compuesto constituye menos del 27% del alimento no será necesario 

declarar los ingredientes componentes, excepto los aditivos alimentarios que se declararán 

siempre;  

d) El agua deberá declararse en la lista de ingredientes, excepto cuando forme parte de 

ingredientes tales como salmuera, jarabes, almíbares, caldos u otros similares, y dichos 

ingredientes compuestos se declaren como tales en la lista de ingredientes; no será 

necesario declarar el agua u otros componentes volátiles que se evaporen durante la 

fabricación;  

e) Cuando se trate de alimentos deshidratados, concentrados, condensados o evaporados, 

destinados a ser reconstituidos para su consumo con el agregado de agua, se podrá 

enumerar los ingredientes en orden de proporciones (m/m) en el alimento reconstituido. En 

estos casos deberá incluirse la siguiente expresión: "Ingredientes del producto cuando se 

prepara según las indicaciones del rótulo";  

f) En el caso de mezclas de frutas, de hortalizas, de especias o de plantas aromáticas en que 

ninguna predomine un peso de una manera significativa, podrán enumerarse estos 

ingredientes siguiendo un orden diferente siempre que la lista de dichos ingredientes vaya 

acompañada de la mención "en proporción variable".  

 

Prohibición de tipificar.  

Queda prohibido calificar a los chacinados con denominaciones tales como extra, especial o 

alguna similar.  

 

Modificación de los componentes  

No podrá modificarse la composición de los chacinados sin previa autorización de la 

Autoridad competente. 

 

Materias grasas  

En los chacinados la cantidad de materias grasas que entran en su composición no podrá 

sobrepasar el 50% de la masa del producto terminado.  

 

Elaboración de grasas  

Las fábricas de chacinados no podrán elaborar grasas si no se hallan habilitadas también 

para tal fin.  

 

Aguas en los chacinados  

La cantidad máxima de agua que se admite en los chacinados frescos calculada sobre 

producto desgrasado, será el 75%. En los mismos productos que hayan sufrido el ahumado 

o ligeramente cocidos la cantidad máxima de agua permitida será del 65%.  

 

Agua y hielo  

Podrá agregarse a los chacinados sometidos a cocimiento, agua o hielo en aquellos casos 

que razones técnicas lo justifiquen, no debiendo exceder del 5% del peso total de la masa.  
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Agua y hielo en chacinados cocidos  

En el caso de chacinados cocidos (salchicha tipo Viena, Frankfurt), el porcentaje de agua o 

hielo adicionado no podrá exceder el 25% del peso total de la masa. El producto terminado 

no podrá contener más del 78% de agua.  

 

Amiláceos  
En los chacinados frescos se permite la adición de sustancias amiláceas alimenticias hasta 

un 5% del peso total del producto terminado, reduciéndose esa cifra al 3% en los 

chacinados secos. En chacinados cocidos se admite hasta el 10 por ciento.  

 

Acido sulfuroso  

Los chacinados no podrán contener derivados del ácido sulfuroso.  

 

Aserrín, prohibición  

Queda prohibido en los establecimientos, la tenencia y/o uso de aserrín de madera , salvo el 

destinado a ser quemado en los ahumaderos. Igualmente queda prohibida la tenencia y/o 

uso de cáscara de arroz o productos similares.  

 

Productos comprendidos en las salazones de la Agricultura Familiar  

Se ajustarán a lo establecido en el Capítulo XV
1
 del presente reglamento.  

 

Productos comprendidos en los Embutidos de la Agricultura Familiar  

Se ajustarán a lo establecido en el Capítulo XVI2 del presente reglamento.  

 

Productos comprendidos en los Chacinados no embutidos de la Agricultura Familiar  

Se ajustarán a lo establecido en el Capítulo XVI
3
 del presente reglamento.  

 

 

                                                           

1 
 http://www.senasa.gov.ar/prensa/DNICA/Decreto_4238-68/CAPITULO%20XV.pdf 

2 
 http://www.senasa.gov.ar/prensa/DNICA/Decreto_4238-68/CAPITULO%20XVI.pdf 

3  Idem al anterior 
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REGIMEN DE HABILITACIONES 

Exigencias del régimen de habilitaciones 
 

Régimen de habilitaciones:  
 

La solicitud de habilitación para un establecimiento de la agricultura familiar deberá 

cumplimentar con:  

a.- Las exigencias higiénico sanitarias del establecimiento, detalladas en la presente 

resolución.  

b.- Las solicitudes deberán presentarse por escrito en duplicado y acompañado de:  

 

* Identidad de las personas físicas o jurídicas que realizan la solicitud, con su 

correspondiente acreditación, y domicilio.  

* Permiso provisorio temporal o definitivo de funcionamiento del establecimiento, 

otorgado por la autoridad nacional, local (comunal y/o provincial), según corresponda. 

* Constancia de inscripción en el Registro Nacional de Agricultura Familiar o Registro 

Nacional de Organizaciones de la Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Pesca de la Nación.  

* Actividad o actividades para la que se solicita habilitación.  

* Declaración jurada de volumen de faena/ deposito/ elaboración, diaria o mensual.   

* Una memoria descriptiva edilicia, de las instalaciones y del equipamiento.  

* Una memoria descriptiva operativa de la planta y del movimiento de la o las personas que 

desarrollan funciones en el establecimiento.  

* Croquis del establecimiento en su conjunto donde consten las vías de acceso, calles, y 

detalle del establecimiento, indicando todas sus instalaciones, dimensiones, aberturas, 

instalación de agua y sanitaria, y desagües.  

* El responsable técnico del establecimiento deberá avalar dicha presentación.  

Podrán ser responsables técnicos de los establecimientos de elaboración, los profesionales y 

técnicos de carreras afines que acrediten la incumbencia de título habilitante 

correspondiente. (Ing. Alimentos, Técnicos en alimentos, bromatólogos, Lic en tecnología 

de alimentos, Veterinarios, entre otros). 

 

Una vez habilitado el establecimiento, cualquier modificación deberá ser comunicada al 

SENASA, y solicitar la correspondiente autorización.  
 



como en

o

Ciudad de Buenos Aires

'mentaria

ra .

"'Wqa~ .,-
Jr<VGRACIEl DELC. JAIM~I ' IUL--..;-M.,.... n (' r J 11 .1 • '

s UNI; Ro ~'1 TCHABALEl
ed laboratorio Anmentos
MINISTERIO lE SALUD

..,t:'('H,.l' ••.•~ •...r: n."" '-11=(:0'"

Dra. SILVIA LOPEZ
Subgerente Operativa de
'=pidemiologia Alimentaria¿;g~

á ACTA N° 108. ~ - ';:::<.o<7Tt>"~:l:UC¡¡UH

Cv\;>.~~ Sc.~""':;-4
En la Ciudad de Buenos Aires, a los treinta (30) días del mes de septiembre de dos mil

quince (2015), con la presencia de:

¡yJ- / Dr. Gabriel DELGADO, Or. Mario ROVERE, Ing. Agr. Diana GUILLEN, Ing. Rogelio
~..G

~ '00 "ASSAlhOPEZ, Dr. Mallas DE NICOLA, Or. Pablo MORÓN, Lic. Natalia JAKUBOWSKI, Lic.
lilA" .m

LIc. sP;""rl" -en~~••eMónica LÓPEZ, Dra. lanina BASCUR, Lic. Jorgelina AZAR, Or. Juan Manuel MORON, Lic.
Ulr,burto M Mr

, Marcia PALAMARA, Lic. Florencia ROMANO, Téc. Hernán SANTUCHO, Lic. Jesica

. rO CHERÑAVSKY, Lic. María Julia GERACI, Lic. Lucia JORGE, Ing. Cristina BERRETIA,
IIO-~, SlJi/;"

Gr£L~"""T.t.Aed.Ve!. Gustavo IABICHELLA, Or. Céltico ROORIGUÉZ, Téc. Rosa CUARTO, Med.
MWsterto de E romatO!Oi'"

(O""\fe!. Rodolfo CORREA, Lic. Rita Soraya MEOINA, Farm. Soledad ECHARRI, Or. Fabián0'rY rjf>"') Gustavo BENITEZ, Lic. Andrea MOSER, ~éd. Ve!. Rosa Beatriz NAVARRO, Méd. Ve!.

d~~~!I;o\.~~cnstlna C. ESPINOZA, Ing. Qca. Roclo LEIVA ROORIGUEZ, Sr. José Aquiles

.'r,SU~~~~~~;'ni: ,CO\l\OlJ¡ POZZOBON, Lic. Mariano MASSARI, Lic. Oíego SABAN, Lic. Rosana SORIA, Ing. Mirla

ZANNIER, Dra. Clara PONCE, Lic. Karina HARITCHABALET, Bioq. Graciela JAIME, Bioq.

Gabriela GOTIAROI, Bioq. Federico 'PAYES MONZÓN, Dra. Graciela CERUTII, Dra.

Adriana BISCAYART, Méd. Ve!. Roberla SAMMARTINO, Ing. José Luís CAPONE, Ma.

Ángela O'ANNA Lic. Ma. del Carmen ALCALDE, Bioq Cristina ZELAYA de ZÓTIOLl,

Bioq. Cristina DE TORO, Ing. Claudia GUZMÁN, Lic. Mariana PORRO, Dra. Silvia

LÓPEZ, Ing. Jorgelina DiAl, Ma. Teresa FERNANOEZ, Brom. Nelsa CARMO_, s~

desarrolló la Reunión Ordinaria. ./ . /

¡j gSf N;
~e dio inicio a la Reunión N" 108 con palabras de bienvenidas del Dr. Pablo Moró_n,&;Q,C!

;2'lo1 dl '1 Director de Agroalimentos. f'Aü....Y~""
:0~z::.D - '<-.:T' cY

41, ~.Q.stenormente, el señor Secretano de Políticas, Regulación e Institutos, Or. Mario

GABRIELAM. P. GOTTARBOVERE, brindó palabras de bienvenida a los presentes, al tiempo que destac
Bloq.. lmlca M. P. N° 639DI"';''" d. c,om.t,'og'imporlancia de la CONAL e invitó a reflexionar respecto de la tendencia mundial relativa a
Stlb~ rlltarla $alu Neuquén

la fusióna
na



LI MÓnicaLope',
"....Ina de Alirn _'lto.

epe mento Bromatologla Inst. B;ológicO Or ,', 1'"0'

mr,cclón de S.lud Ambiental r:\irecton . RE:.~t-
~20Jj • AÑo DH B1CEN11:."NARlODU COtK;RESO DE WS PUEBLOS UBRf..~"

~

i a • Dra.S~F'EZ ~". _' .SP/!.'OZA

~

" •••. ••• ~a.\laJl0 $ubgemnteOperativa de . - .:l -.ir'" .:¡tO'ogra

~

' . . •.te ).& e.~ldomiologlaAlimentaria. ~'. J re ;)
~ 'ti",,,,,,,,,, ",I"""",,/,k eP/I""r"I'4 ,I'\OSa1,fF'!:~\~ DGHvSA • AG eC't '-1 Ole.~~\>v- ...•......

int de nuevas inno,,ªclori~l'fe'tnológicas en materia de Agroalimentos

(normativa, incumbencias, competencias).

Asimismo, señaló la importancia de la CONAL como ámbito de intercambio de estrategias

productivas estatales y lugar para la detección de nuevas problemáticas del sector público

y privado, resaltando que en la citada Comisión se articula .desde hace años- la parte

~ Se. ~taalitaria y la productiva.
v odOflll AudltOt'llT'cnl<a
'(Ocelón Gral. d. BromalOlogl.
Ministerio de fconomfa..t-'osteriormente, hizo uso de la palabra el Secretario de Agricultura. Ganaderia y Pesca,

J1~
Dr. Gabriel DELGADO, a cargo de la presidencia de la Comisión, quien señaló la

necesidad de abordar en las agendas politicas la temática de agroqulmlcos y
I /. "qk" .0H . . " ROU~iOtCG,transgénlcos,destacando que el Ministerio de Agricultura propone seguir avanzando en

~GS' ••" "o ' CONOM\~
t\\W\Si RIO OE E este sentido.

1
/

.----::::::.
IirJN(0~1

Guia Alimentaria

o

Además destacó la importancia de las regulaciones relativas a la Agricultura Familiar,

dado que desde el Estado se debe continuar brindando contención y apoyo a estas

importantes producciones locales. Por último, en materia de organismos genéticamente

modificados. manifestó que la República Argentina será de los pocos paises del mundo

que comenzará con eventos biotecnológicos propios. y no solamente en lo relativo a la

producción de maíz y soja.

')r,l. GRACI LA DEL C. JAIME
"fuf.l I1t,~rjl1.1
L~u IGROM

0~
~ ( A su vez. propició el tratamiento de la nota presentada por Provincia de Buenos Aires

acerca de la alimentación de los O a 1000 dlas de los recién nacidos.

PRESENTACIONES 0}\\Y\(,~~/
I ~, #..(l'~~\J>\~1>

,--:---, A:;uíaAlimentaria Argentina .~(>o",.';;'b~.c;
~~ r- '-~¿~orf'e~OtJ6~0

GOTT A¡ijj , Lic. Sebastián LASPiUR realizó una pre~e~tación de la nueva
GABR'ELA M. P. N'" 63\. r- j~r

."0.1'010' .~.:';"\O'o~rgentina. por distintos organismos nacionales conjuntamente con entida es
Directora dI! fl rS;lud N!Uqu~ (!f J)5"."""''' d Cientificas.,~ :/ ~u.-: ex-

Lé!+~;:'('C2

. ha gráfica identifica a los distintos grupos de alimentos con colores, la misma

encuentra acompañada de 10 mensajes principales alimentarios y otros secundarios.
'Anna
mentana

t IodeSal~
RIOj3



. _ ABAN
Departlimen rOmatol'a1~1'.CCIOnd Salud Ambl~le'

;a) ~
'"' I ~ I I ,,-rJ¡ G -.:- - - • S--. .. r"'-'1talo"!a
1f'(i"UJ/nll el- aru /la ffr l£"II""f'JlloJ ~ ::.;:> l1

Además se incorporaron conceptos nuevos referidos al aumento deQi "idad fisica': :¡

disminucióndel consumode sal. ( I ~

_ -;2-1\ rJ r.l ¡G"<SI

.~ssM\\Por último, manifestó la relevancia al momento de la elección de alimentos para mejorar
81\\- (\l

.\c.l:~.. :.:'t' ".G",L~L hábitosy contribuira mejorar la calidadde vida. (www.msal.gov.ar/ent)
t\fl48 . \\l~

""U\\SU 'i ,.

" '.

ACI LA DEL C. JAIME
J e f ,1 Inl~' r I tl ,1

II f:' n n !\1

~'it. ~imentos para Propósitos Médicos Especificos (APME).
, l4n:Ul~~t~~NAl realizó la presentacióndel tema y expuso la necesidadde incluir estos productos
Mini ~ Economía~í en el CAA .

. ,E1JJ. q&~
l'I1.;~iCo~('En ese sentido, la CaNAL acordó generar un expediente para iniciar con el análisis del

14","" ¡l,10 o£ £CON ",
,,,!'liSiE tema en la próxima reunión.

No obstante ello, el INAl enviará una encuesta a la presidencia de la CaNAL, con el

objeto de circularla a los representantes de esta Comisión, para llevar a cabo un

relevamientode la inscripciónde estos productos.

Temas que ingresan del CONASE (\í o~"'-"':0;' ~c~;.~r..,~,~tO,o,:
Exp.1-0047-2110-4879-14-6.Ref.: Agricultura Familiar ~:~>"" .."

(J-v\0 ,e('O 05$('1\.

{]k :,::::':::,:::::~~:~'::~':::.d:~:'d:~~::'C":::1,,",1" 7
r-

~ explicita que: "__.considera importante el glosario mencionado en el expediente al

,~yecto de resolución,por ejemplodefinicionesde "pequeñaescala", "bajo riesgo"."
~

GABRIELA M. P. GOTIARDI
.'on,"",lca M. P. N°,.l',or último, la CaNAL tomo conocimiento de las observaciones recibidas durante
Dlractora de Cromato og a

S,,,,,,,',,'' d' Salud'OU"(leriodode consulta públicadel Proyectode AF. SOL-( c£2.

~S2e las observaciones descriptas en los párrafos anteriore~~a""~;~~nsensuó

IIml,,, ,,, :ep,',b" ",1,.," d, 1, pro~t de inclusión al Código
,_,al; t' ~ ~. ,''lM""i\II\;MAl:lPJ!81enano.

~ed Laboratorio Alimento. . '1ra. SILVIA LOPEZ
~~~~.~!~"R!'!.!~nS~;~~,. ::ubg~r~rV.Q'Operativa de
. Finalmente,la CaNAL acordó remitira TrámiteAdministrativola siguiente-- ~;';'_'... ~¡,~ a~a

~"";;J ~ 'Ve;-~k" &lJ 0:"",-
Y0-.-0 fV-.Q.S¡ r 'ró, E T . J,R~C~~;~"OLCG"\ :::f!\,¡J,Nt< Y'_. )

y gUC DIC. 'CC'ONo. ¡UCu,"" • ,,(\ {\ ~''0l-'
U-RO.SA. • ()vv

http://www.msal.gov.ar/ent


. Icación a Consulta Pública
~

!J tr'" O

Con la designación de establecimiento de pequeña escala y de la agricultura
familiar, se entienden los ámbitos/espacios de producción, elaboración,
fraccionamiento, depósito, conservación y/o expendio de alimentos y procesos de ~t>£ \:,
bajo riesgo en forma familiar y/o comunitaria, anexos o no a domicilios particulares -'JLP?¡J
con entrada independiente. Deberán contar con un ambiente exclusivo para la
elaboración, el mismo no podrá ser destinado a otras actividades.

Por otra parte, la coordinadora del GT mencionó que, en relación a lo referido por el

CONASE, el grupo se encuentra trabajando al respecto,

ACIEt DEL C. JAIME
, ,111 t('rin.1L' ~r
SUNIBROM le.

Re aratorio Aliment ,
MI SlERID lE SALUD

D.Jlf'\fl,tIlf"l&!"Ie o,'" •.,ero""

Se contemplará para cada caso, los requisitos higiénicos sanitarios, las buenas
" <7J,•••h

lll1
,eJ. !J¡iaz, prácticas en el proceso de elaboración y las condiciones de infraestructura edilicia~:;7....~o';¡¡"'Audno•• 'Tl!cnlca que deberán cumplir para ser autorizados, acorde a su escala de producción y a las

'~J".-<,..onG"l.cIe8romatololli' matrices de los productos que se elaboran atentos al CAA.
,fl erio de Economí3

•

g"()II! Estos establecimientos contarán con al menos un baño y podrán ser exceptuados
r.A 'ti. ~Q~,~1C\W;de la obligación de contar con baños para ambos sexos, la capacidad de 15 metros •••.
';P ~."t. Ql\llltl cúbicos por operario y el cerco perimetral,r.jt'~\\ \ In ,,'" t:
• \~\'S";;'Y .

la CONAl solicita al GT que elabore las directrices y glosario relativo a la propuesta ut

supra mencionada.

Finalmente, la Presidenta del Servicio Nacional de Calidad Agroalimentaria, lng Agr.¡
Diana GUillEN, informó a la CONAl que se encuentra en consulta pública como nuevo

Capitulo XXXIII - "De los Productos Provenientes de la Agricultura Familiar" el

Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Ani al

~afrobado por el Decreto 4238/68, Dicha etapa finalizará el dla 20 de octubre del corriente.

~ ~ 9cl~S¥
E~. 1.0047.2110-3192-13-3. Ref.: Alimentos Irradiados

(; '8CI~' ,\ M. P, GOTTA
, C

C
.- :,oa •••. P. N° 61::ll CONAl tomó conocimiento de las observaciones del CONASE.

o' ::? '3 de Ct'omatolOg
S~b e:retarla de Salud Neuqu~1'l

~En-este marco, corresponde señalar que la CONAl entiende que no se debe eliminar la

~ación de irradiación hasta 30 kGy -ya que ello se encuentra permitido en el Código

-~-",---_--".,-- Alimentario Argentino desde el año 1990- para productos especificas q e se e coentr

contemplados en la Clase 4 de la propuesta (condimentos ve tale I \

~

'Dnl. GRACIELA. • 'TA.tento a ello, la CONAl acuerda remitir la propuesta de m
OIRECTon DE lIMENTO

3utlsecratarladeAsIDSAgraripOrel plazo de 30 dlas corridos con las siguientes
y Allmen s
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~OLaGIA
JMAN

10,0
1,0

li INAHARIf¡;HA8ALE
~ed laboratorioAlimento!

MINISTERIO'E SALUD
OJ;U'l\Il".r. ~ ""•.••.•••,.•• 1"': ••.• 1"".

~ .Mómca Lópe'

WxA ~BAN Ofi.nadeA"m_n[Q~
I::f"\ Q \~ •..•De,P8t1amenlo Bromatologla o oglto Dr To .-
\ 1;::)\\1' '-~rl!tCcJón de Sal~ Ambkw.t ••, ¡recto,. - __ a ~ror

~':. """"'EL BJCEN7ENARlO DEL coíJ;RESO DE"WS PU"WS UBRE.,

1 • a~ AC I .~I _ ','OZA
•••• ~•••• ~ . ~ :trI'" - ,t. 'Olfa

'do"",},,:,. G f r;n~¡I/(f/(t, (':{/;'-'''''III(''J : • 10•.,p.' .," ~~ ;)
'L. e..r.1" ;1v..y ,..'l ;..a' J

1.- Eliminar del cuadro de Clase de-Alimentos y Propósitos el titulo Dosis de Referencia,

dejando "Limite Máximo (KGy)".

2.- Eliminar en la clase 4 el propósito de esterilización, la cual quedará expresada de la

siguiente manera:

ACIELA DEL C. JAIME
Jef,. In L't'in.1

1()R0l\1

!')ra,

~1\ .. - Exp. 1.0047.2110.7519.14.1Ref.: Encuadre de "Alimento liquido

\ '\..,OU~(\.f de ... " y similares de acuerdo a lo contemplado en el CAA.

la CaNAL tomó conocimiento de las observaciones del CONASE.

_ ~d,ent~ del listado de componentes descripto en el articulo 996 del CAA., conlleva a I~~

~aS!ón de criterios al tiempo del registro de los productos asi formulados. /1'
GABRI=LA M. P. GOTTARDI 1

B!on..i.~lca M. P. N' "Asimismo la CaNAL, recuerda que el arto 1363 del Capitulo XVII prohlbe)a' orti Icación de
Directo~a de Cromatologla /

5,.,",,,,,'1 ' 'ti bidas analcohólicas O polvos {ff!ara ,r ararlas a menos que tengan . go en su

co osición. ~ ~.oe.
e cVI-<;"TYl.? f ce..

Finalmente, ONAl resolvió mantener el plazo de adecuación de CIENTO OCHENTA

dias contados a partir de la publicación d la orma, como se expresó

;,I~SS~~I
ue. . .'1'la';j~7\:.',"tllt ""óat."nl.,,::d'" 11,",,~,••• 'J" CLASE 4 - VEGETALES Y FRUTAS DESECADOS O

, DESHIDRATADOS. CONDIMENTOS VEGETALES', TE Y
HIERBAS PARA INFUSIONES

. 1W¡Ji1lD'l.25i«¡l>ropósitos:
lvá uadora I Auditora Técnica
eirea:lón Gral. de8romatologS) Control de microorganismos patógenos.

Ministerio de Economía
b) Desinfestación de insectos.

~Jt-',La dosis media global absorllida no deber. ser mayor de 30 kGy..~~r~(j/J.,a. RO:J''f \.(j('.\~.
'les ~n':,IOROteCowml3. Incorporar el isologotipo que actualmente se encuentra en el CAA. como obligatorio en
.IINIS1£RIO -( W el rotulado de alimentos.

Respeto a las categorlas de productos de origen animal 6, 7 Y 8 la CaNAL acuerda

remitir la propuesta al CONASE para que se expida en un plazo de 30 dias.



~. Lic. ónica Lópe
..• G . SABAN • n, de Al , F~rt. lo BlOmalologl. . ..

"'!raed ndeSaludAmbIAnbI InsLB'ologlCO r
. ----.~ílr¡l} -AÑO nHJ1B1CENI1';NARJODf:L CONGRESODE WS PUl:'HLOS J

~
Dra. SILVIA LOPEZ

. Nevl" •.•.~ SU.bgerenre Operativa de
Ep1demlOlogla Alimentaria

•I)'QO"-- .. D.G.H.Y.SA - AG.C.

107, i enviar el PRC a Consulta Pública por el plazo de 30oportunamente en el ACT

días corridos.

ASSAlII.1... ''';~n~:'•••~.Temas que ingresan de CONSULTA PÚBLICA
IMln\s\ef1 de ,.g,rlclh

y"'" Exp.1-0047-2110-4879-14-6. Ret.: Agricultura Familiar

.ct. q¡ffie dio tratamiento anteriormente)
E uadOliill1Auditora Técni~;:
ireccl6n Gral. de Bromatologl
Ministerio de Economó.~ . .. .

Exp. 1-0047-2110.7520-14-3. Ret.: Incorporar al CM la especie Tntncum spelta L. (tngo

espelta)

(ÍL Durante el periodo de Consulta Pública no se recibieron observaciones a la propuesta de,,
r.!l. . a~o'~"c\.¡inclusión de la especie Tritricum spelta L. (trigo espelta) al CAA. la CONAl acuerda
':J)~' tc<:\O~Ot',y,,'
~~,..;~~"n\1'Q~ tC enviar el PRC a Trámite Administrativo.

, ~0_-' l' 1 e.i ; ••• ~ .' -111
Di< ' Segundad Alome ().).

. ele Sa\l1j ~
. LaRqa ..

'. .I<INA HARI iCHABALEi
Red laboratorio Alimento,

MINI9TERIO tE SALUO
.•.~'"' •••••••..••••• - ••••••••'C-~Qr

Exp. 1-0047-2110-724.15-6. Ref.: Modificación del Código Alimentario Argentino (6

de acuerdo con la ley N" 26.905 de promoción de la reducción del consumo de sodio e

la población.

Se dio lectura a las observaciones recibidas en la Consulta Pública.

Con respecto a la sugerencia del CONASE, respecto de la inclusión de la "Harina de Trigo

Espelta" al CAA, la CONAl solicita a dicho Consejo información sobre los parámetros de

calidad de este tipo de harina para continuar con el análisis de su incorporación al Código.

'<r(D,~ CONAl acordó incluir las siguientes denominaciones: "productos de copetin", "Snacks

A ~!álletltaS" y "Galletitas Snacks". ~""" l' ce
_ P GOTTARDI "---..d~

GABRloLA ~ lA: P. N" .,. C3\;:}'TO.?' C<3o ~- . ;11..,3 1
.' ~ • de ero~atoIOg.

~~'b~;:~;':'1a,. S.'" N''£'lrCONAl acordó enviar el PRC a Trámite Administr~tiVO.

~~ ~
.~ Temas en tratamiento J'_==-=-__ -\ Exp.: 1-0047-2110-1998-03-3. Ref.: In~orp;;JCi n de NaFeEDTA c0Qt::J n t ¡ente.

Nota CAFADyA del 11 Agosto de 208 ,;:7

.. l1u~rldio lectura a la nota de CAFADyA. - 0,- ~ b' d
~ ~Lll~TOS . _

o .. - e~~ de .• tos AgrarlOI C::. ',~.£. ~.•.'\'l - IV! J~ TIOU -
suooeor Al\men 9 i.. CT'" \ ,;.Llo ¡:(j-4l

y o:néCéIC , l ~ ,O' ''.,OLOGJA ¡w'~ I? ,@>
" ..."f..v .• ". - ',"- J.'''.AN . Q D p. \0°6



¡¡.-.lel"0

Yi~J}JlfJ''-;JI r"' 1,;r(,""U1I(1~' ()(/I""('JI/OJ \ ~~~~

..; . \)~~p<JP

la CONAl entiende que esta sustancia debe ser utilizada en ~~Id'é'seguimiento y

con respecto a esto no hubo ninguna actualización hasta el dla de la fecha. Motivo por el

cual se mantiene la postura definida en el acta CONAl W81 .

Exp.: 1-0047-2110-2407-15-4. Ret.: Actualización del CAA. Art. 1333 Y 1335 Capí

XVI - Vinagres

la CONAl acuerda remitir la modificación del articulo 1335 al CONASE para qu

expida en un plazo de 30 dias.

. MASSARI
entOS
' .••• ,d,n'Elexpediente de la referencia se remite a archivo.

IIOS

'. .ct. ~iaz,Exp.: 1-0047-2110-2406.15-0. Ret.: incorporación al CAA del Cloruro de Potasio.

f ,;',,'dora I•••••d~ora T~cnlet.1 a CONAl acuerda incluir el Cloruro de Potasio como ingrediente en el Capitulo XXII -
O.(•.•r:,.~nGral. de sroma~oga

,.• "te,lod.Economoa Art. 1417, inc 3) que contemplará la identificación, pureza y uso de esta sustancia.

~

~!Simismo. la CONAl acuerda remitir el PRC al CONASE para que se expida en un plazo
tíJ, '. ¡¡ ,ClQQd"30 di
-;yyiZ. , I ".'.0" 11 e as.w(,.'" ' .' o~~COllO ,1,
\,,\.'~itR'O
./

Con respecto a la modificación del arto 1333 no se recibió &a i formación adicional

solicitada en el Acta 107. ~

~

Ora. SILVIA LOPEZ
Grupos de Trabajo ./'1 SUD¡¡erenle Operativa deI ~Pidem~' gia Alimentaria
Exp..:.1-0047.2110-4879-14-6. Ref.: Agricul Uta Familiar 1 O'IG'Y.. \A.. A.G.C.

~

(Se dio tratamiento anteriormente)¿::, ~ .
~ • cua~v

_ ~..- - RNI\h~"'t ~eg.,c\ fO~~:~~OO\l
~ aClO y 68\l.Id

xp.1-0047-2110-3248-14.1. Ref.: Inclusión alga wakame al CAA. ."" ,n••I<'~~~.n,.Oo,
GOTTAROI -"0V,nClS

GABRI:LA M. P.
0-.1," M. P. N° .''Cumpliendo con el mandato de la CONAl, el coordinador del grupo de trabajo ad.hoc

o': :";.:0." (Ir.! Cromatolog1a

s",.""",I' " S.\Ud .eu,u'~lgas Comestibles", presentó un informe con las conclusiones obtenida de la jornada de

-;R~...-=~de dicho grupo. El mismo se encuentra como Anexo IS/~cJ2 .
~_~~ C"''''~O,-Ce.
___ Por otra parte, el representante de la provincia de Chubut manifestó que dicha provincia

• G 1. ro ."htinua trabajando en un documento especifico sobre los criterios de calidad, referido a
DI,':=C A l"'EN ~ 10

"u .'-' aA,de.\ iTle'tales pesados, que deben cumplir las algas marinas comestibles. _ .
y en os l--,./ -- - - (:g~~~",",',:>CU' !in ,.h

AClE DELe. JAIME AJ. ~" --"--1. ~
Je!., 1,.,«,,,,.1 ~.... j" I\K'II~HA6ALE.s f~H o l\'1 . ,le.

0_ 1lijo'" ,~, ••..•••••.•• ' Red laboratorio Alimento~
Oa . de5a\u<1 MINISTERIOtE s~~~~.
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Atento lo informado, la CaNAL resuelve enviar la propuesta al CaNASE .•:.A CRI •....

Nota Ministerio de Salud BA, de fecha 30 de Ago de 2015. Ref.: Incorporación Art.

235 octavo al Capítulo V de Rotulación leche Materna.

Provincia de Buenos Aires realizó la presentación del tema, manifestando la relevancia

que la leche materna tiene para el desarrollo de los bebes en sus primeros años de vida.

Notas Ingresadas

Nota Asociación Elaboradores de Sidra, de fecha 27 Jul 2015. Ref.: Actualización

del C.A.A. para la elaboración de Sidra.

Atento los términos de la nota referida, la CaNAL considera dar ingreso a la solicitud.
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~simismo, la Coordinadora del GT "Criterios Microbiológicos" realizó un"V~ré'UID\li1&At(flUO

sobre el tema, no encontrando reportes de brotes, concluyó que no es necesario la

incorporación de criterios microbiológicos para algas marinas comestibles.

Dra. SILVIA lOPEZ
S~bge~nteOperativade
Epldemlologla Alimentaria

D.G.fi.Y.SA - AG.C.
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t.\I11iSleOO de SaIlJd
LaRIOj3 la CaNAL coincide en la importancia apoyar toda acción destinada a proteger el derecho

~iene todo niño de recibir leche materna de manera exclusiva los primeros 6 me

vida y extendida hasta los 2 años.
r ~ Micr OBO'<£ NÁ. "c7 . s n IdeAhmel11()~

O'f8 n Fiscalización SannanÍl
Por último, la mencionada Comisión acuerda generar un expedien~n;~ift'4.IH~ar con el

tratamiento de la solicitud en la próxima reunión. ~ d2-
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PROYECTOS EN GESTIÓN 

 

 

 TAMBO FÁBRICA  

Proyecto de normativa de 

SENASA (en gestión): Requisitos 

Específicos del Tambo Fábrica 

para la Producción de la 

Agricultura Familiar.  

 

 

 CONSERVAS Y SEMI 

CONSERVAS 

Proyecto de normativa de 

SENASA (en gestión): Requisitos 

específicos para la elaboración 

de conservas y semi conservas 

para la Producción de 

Agricultura Familiar. 

 

 

 PESCA ARTESANAL 

Proyecto de normativas de 

SENASA para Producciones de 

la Pesca Artesanal (en gestión). 

 

 

 

 

 

 


