
Seminario Regional 
“Sanidad e inocuidad de las producciones y alimentos 

de la Agricultura familiar, Campesina e Indígena” 

 
Mesa 3 

Adecuación Normativa 
 

Nuevas normativas sanitarias y de inocuidad de para la AFCI 
Estrategia regional 

 
 



Certificación de productos y procesos 
 
 
 
 
 
 
 

Habilitación de cocinas domiciliarias 

Impulsada por el INTI, a través de la Unidad de Extensión de Mar del Plata y Tandil y 
acompañada por el INTA, Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires y 
Municipios. 
 

Objetivo:  
 
 
 
 

fortalecimiento de unidades productivas para la 
habilitación de espacios de elaboración de alimentos y 
comercialización de los productos alimenticios. 



Objetivos específicos: 
  
a- Lograr la habilitación de los lugares de elaboración, 
brindar asesoramiento técnico a productores y 
elaboradores y ejercer el control necesario para 
asegurar la inocuidad de los alimentos 
 
b- Disponer de un espacio de comercialización 
controlado para los productores, de acceso directo a 
los consumidores 



Crear 2 Ordenanzas Municipales 
 
a) Habilitar las cocinas domiciliarias 

 
b) Habilitar lugares de comercialización 

dentro del municipio y en otros que 
apliquen igual régimen  



Crea:  
Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias (PUPA): 
“unidades mínimas productivas que se dediquen a la 
elaboración de productos alimenticios” 
 
Sujeto implicado: productores registrados en RENAF o 
que poseen Monotributo social/ Monotributo 
social agropecuario. 
 
Municipio crea Registro PUPA 



Requisitos: 
La sala de elaboración esté ubicada en el terreno de la vivienda familiar del productor, 

o 
La sala de elaboración es la cocina familiar, siempre que se cumpla con ciertos 
parámetros (ventilación,  techos, pisos, iluminación, utensilios, superficie . 
 
 
 
 

Elaborador: 
 
Completar ficha de inscripción que tiene carácter de declaración jurada en RePUPA. 
 
Contar con carnet de manipulador y/o libreta sanitaria. También deben acreditarse 
capacitaciones específicas. 
 
Municipio: 
Un representante de la dependencia municipal competente debe fiscalizar el espacio 
de elaboración (cocina domiciliaria) y los productos. 



Productos alimenticios que se pueden elaborar 
 
 
 
 

Dulces y Conservas: 
Dulces, mermeladas y jaleas 
Frutas untables 
Dulces sólidos 
Almíbares 
Frutas 
confitadas/abrillantadas/almibaradas 

Confituras: 
Chocolates 
 Bombones de fruta 
Turrones 
Garrapiñadas/mani con chocolate/ 
peladillas 

 
Panificados 
Galletas y bizcochos 
Facturas sin relleno de cremas que necesiten 
refrigeración 
Tortas fritas/buñuelos/churros/pasteles 
Harinas artesanales 

 
Escabeches y Licores 
Encurtidos en vinagre 
» Hortalizas en vinagre/chutney 
» Cerveza 
» Licores 



En salas comunitarias habilitadas se pueden elaborar: 
» Miel 
» Dulce de leche 
» Quesos de pasta dura 
» Conservas de origen vegetal esterilizadas 

los productos elaborados estarán autorizados para ser 
comercializados en las Ferias municipales locales y en las de los 
Municipios con los cuales se haya firmado convenio para tal fin. 
Los municipios pueden agregar otros lugares de comercialización 
como el caso de Mercados Populares, en entidades de bien 
público o bien en el propio domicilio del productor. 



El órgano municipal competente emite el Certificado del RePUPA, el cual incluye: 
· Nombre del inscripto 
· Descripción del rubro a desarrollar 
· Lista de productos 
· Domicilio donde se desarrolla la actividad 
· Fecha de inscripción 
· Firma del funcionario competente 
· Nro. de RePUPA 
· Año de validez del registro 
 
Los productos poseen una etiqueta, la cual deberá incluir la siguiente información: 
· Nombre del productor y del producto 
· Materias primas utilizadas en la elaboración 
· Domicilio donde se desarrolla la actividad  
Fecha de elaboración y/o de vencimiento 
· Nro. de RePUPA 
· Municipio 
· Leyenda que diga: "Venta exclusiva en feria municipal o en los lugares habilitados" 
 



Algunas consideraciones 
 
 
Permite habilitar espacios aptos para la elaboración de alimentos, 
 
Habilita las propias cocinas de los hogares de los productores,  
 
Promueve la creación de espacios de comercialización, 
 
Involucra el acompañamiento de los municipios, 
 
Genera Red de Productores y Municipios  para comercializar, 
 
Genera  territorialidad. 
 
 



Muchas gracias 
 
 
 
 
     
    Edgardo Gonzalez 
    gonzalez.edgardo@inta.gob.ar 


