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En líneas generales y reconociendo mis limitados conocimientos sobre las regulaciones en materia 
de sanidad animal, el proyecto de resolución para la creación de una sala móvil que permita la 
certificación de calidad e inocuidad de los productos de la pesca y acuicultura, parecería desconocer 
muchas de las características de las actividades de la pesca artesanal. 
Con el único ánimo de aportar la experiencia de diversos investigadores del país, que consensuaron 
un diagnóstico sobre la pesca artesanal y de pequeña escala en la Argentina, sugiero consultar los 
siguientes trabajos: envío copia PDF del primero y el segundo se halla disponible en internet) 

2009. Elías, I., Carrozza, C., Di Giácomo, E., Isla, M., Orensanz, J., Parma, A. Pereiro, R., Perier, M., 
Perrotta, R., Ré, M., and Ruarte, C. Coastal Fisheries of Argentina. In: Coastal Fisheries of Latin 
America and the Caribbean region: issues and trends. S. Salas, R. Chuenpagdee, A. Charles & 
J.C.Seijo (edts). Food and Agriculture Organization of the United Nations, Roma. 13-47 p 

 

2015. Elías I., Di Giácomo E.E., Isla M.S., Orensanz J.M., Parma A.M., Pereiro R.C., Perier M.R., Ré 
M.E. Pesca Artesanal en Patagonia. En: La zona costera patagónica: pesca y conservación / Héctor 
Eliseo Zaixso, Alicia Boraso de Zaixso. - 1a ed. - Comodoro Rivadavia: Universitaria de la Patagonia 
-EDUPA, 2015. E-Book. 

http://www.idc.unp.edu.ar/wp-content/uploads/2015/04/La-zona-costera-patagonica-vol-3-chico-con-
tapas.pdf 

 

PROYECTO RESOLUCIÓN PARA SALA MÓVIL PRODUCTOS DE LA PESCA Y ACUICULTURA 

VISTO el Expediente N° S05:0058853/2015, el Reglamento d e Inspección de Productos, Subproductos y 

Derivados de Origen Animal aprobado por el Decreto PEN N° 4238 del 19 de julio de 1968, la Resolución 

Nº 255 del 23 de octubre de 2007 de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y 

ALIMENTOS, y la Resolución N° 393 del 3 de agosto d e 2012 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria y; 

CONSIDERANDO: 

Que por la Resolución Nº 255 del 23 de octubre de 2007 de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, 

GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS, se creó el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) 

como instrumento para la visibilización e inclusión de los actores de la pequeña producción agropecuaria 

y de la agricultura familiar. 

Que por la Resolución N° 393 del 3 de agosto de 20 12 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria – SENASA, se creó el Programa Nacional de Sanidad, Calidad e Inocuidad para la 

Pequeña y Mediana Producción Agroalimentaria. 
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Se observa que en los considerandos no se menciona como antecedente la Resolución de SENASA 

Nº 071/2014 la cual habilita el Centro de Expedición Móvil (CEM). 

Es de destacar que, en el marco de las iniciativas de Clústers1, los pescadores artesanales de la 
península Valdés, acordaron, acompañados por un equipo técnico conformado por especialistas de 
distintos ámbitos, en solicitar al BID financiación para la construcción y emplazamiento del CEM, 
Valdés (PMC, marzo del 2016). 
Este proyecto responde a dos de las líneas de acción estratégicas fijadas durante el proceso 
participativo, que dio origen al Plan de Mejora Competitiva y los proyectos respectivos, y que se 
detallan a continuación:  

 

� Mejorar el sistema comercial de los productos de la pesca artesanal y la maricultura.  

� Mejorar los procesos internos en la extracción y procesamiento de los productos.  

 

Que en el marco del mencionado Programa resulta propicio desarrollar acciones de fomento hacia la 

pesca artesanal, la acuicultura, especialmente la piscicultura, así como también al mejoramiento de la 

presentación y valor agregado de los productos de la pesca y la acuicultura, proveyendo asistencia 

técnica, promoción e incorporación de tecnologías apropiadas para las diferentes producciones, 

fortaleciendo el desarrollo de adecuadas prácticas sanitarias que aseguren la inocuidad alimentaria de 

los productos de las pequeñas y medianas producciones. 

Que al efecto se torna necesario incorporar al Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y 

Derivados de Origen Animal una nueva categoría de establecimiento, permitiendo así el procesamiento 

de productos obtenidos de la Pesca y la Acuicultura con valor agregado en origen y su transformación 

bajo condiciones higiénico – sanitarias acordes a la normativa vigente. 

                                                           
1
 trabajo conjunto entre CORFO, Chubut y UCAR/PROSAP,  

 

El Clúster nuclea diversas instituciones del ámbito público, tanto municipal como provincial, las cuales junto a los 

pescadores artesanales que desarrollan sus tareas en el área de Puerto Lobos y los golfos San José y Nuevo, trabajan por 

el fortalecimiento y total desarrollo del sector. 

 

El Clúster propone definir y llevar adelante un Plan de Mejora Competitiva (PMC) e implementar proyectos orientados a fortalecer el 

desarrollo de las producciones presentes y una mejor calidad de vida en las localidades que la integran. De este proceso participativo 

resultarán una serie de proyectos de inversión que apunten a mejorar el entorno competitivo de la pesca artesanal de la zona uno 

definida en la Ley de Pesca Artesanal XVII N° 86 (Antes Ley N° 5585).  
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Que del mismo modo, la instalación de las salas móviles implica una mejora sustancial en la capacidad 

de elaboración y comercialización de dichos productos en aquellas zonas geográficas que carecen de 

plantas habilitadas al efecto, como así también en las condiciones de manipulación de los recursos 

pesqueros a nivel local. 

En la ciudad de Puerto Madryn se hallan en funcionamiento ocho plantas pesqueras: Conarpesa, 

Iberconsa, Pescargen, Pescapuerta, Altamare, Congeladores Patagónicos, Achernar, Red Chamber 

(ex Alpesca) y Greciamar. Hay además 2 que están cerradas: Harengus y Moliendas del Sur.  En 

zona residencial existen 2 más que funcionan desde la década del 90: Pesquera San Isidro y Ian 

Fish (ex Poseidón). En el parque industrial liviano existen cuatro plantas SMyS, Pesca PyQ, Food 

Partner Patagonia (ex Nedar), Food Arts (ex Kaleu Kaleu) y, una quinta que se halla en la etapa de 

conseguir las habilitaciones.  

Además de Iberconsa y Pescargen que no procesan en Puerto Madryn, ambas tienen barcos 

congeladores e Iberconsa procesa en la planta de Puerto Rawson.  

Todas las plantas de Puerto Madryn trabajan con langostino, ninguna procesa merluza y no hay 

ninguna planta de harina de pescado en funcionamiento. SMyS es la planta de algunos socios 

permisionarios de la marisquería por buceo (artesanales) y solo recibe moluscos bivalvos de sus 

socios, mientras que procesa y congela algo de cornalito y pejerrey, sin embargo su capacidad de 

almacenamiento es poca y no realiza la comercialización de productos, por el contrario, cada socio 

busca en forma individual vender sus capturas. Existen plantas (pocas) que reciben peces de la 

pesca artesanal (cornalito, pejerrey y róbalo), sin distinguir si son permisionarios o no y ofrece un 

precio que solo es atractivo para los que pescan eventualmente y no para los que pretenden vivir 

dignamente de la pesca.  

Por otra parte, existen datos fidedignos que demuestran que la obligación de entregar a las plantas 

pesqueras los productos de la pesca artesanal, produce una sobreexplotación de los recursos 

bentónicos y/o el detrimento de la rentabilidad de la actividad ya que según estos análisis las plantas 

(por sus propias dinámicas y costos), pagan al pescador precios que consideramos “predatorios” y la 

financiación de las operaciones comerciales la realizan los mismos pescadores (las plantas pagan a 

30, 60 y 90 días) 

Para consultas ver: 

2006. Mota, E.; Elías, I. y Parma, A. Análisis económico de la marisquería por buceo en el golfo San 
José. Informe LAPEMAR CENPAT (CONICET), N° 22. Puerto Madryn, Argentina. 7 pp, 2 figs 
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PMC Clúster Pesca Artesanal y Maricultura-Península Valdés.PDF 

 

Que de esta forma se favorece la inclusión de los sectores más vulnerables a la cadena de 

comercialización, ofreciéndoles la posibilidad de proveer al consumidor productos de calidad e inocuos a 

precios razonables en el punto fijo, o en mercados y/o ferias regionales, por reducción de costos; 

contemplando asimismo, la permanencia de la riqueza generada en la zona. 

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete. 

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto en virtud de lo dispuesto por el Artículo 8º, 

inciso f) del Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar Nº 825 del 10 de 

junio de 2010, y por el artículo 6° de la Ley N° 27 .233. 

Por ello, EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, 

RESUELVE: 

Artículo 1° - Incorporación : Se Incorpora al Capítulo XXIII del Reglamento de Inspección de Productos, 

Subproductos y Derivados de Origen Animal aprobado por el Decreto 4238 el 19 de junio de 1968, 

el numeral 23.26 con el siguiente texto: 

Sala de Procesamiento Móvil de Productos obtenidos de la Pesca y la Acuicultura. 

Definiciones 23.26.1  

 A los efectos del presente Reglamento se entiende por: 

23.26.1.1 Sala de Procesamiento Móvil de Productos obtenidos de la Pesca y la Acuicultura: es 

una estructura modular, previamente habilitada por la Autoridad Jurisdiccional Competente, 

capaz de ser trasladada entre diferentes zonas de producción y/o dentro de una misma 

zona donde no existan instalaciones fijas autorizadas conforme los Numerales 23.12, 23.13 

y 23.14(2/3/4) similar comentario ya realizado: del Capítulo XXIII, del presente Reglamento. 

La misma tiene la capacidad de efectuar el procesamiento y expedición de Productos 

obtenidos de la Pesca y la Acuicultura. 

                                                           
2 Establecimientos elaboradores de productos frescos:  23.12 Se entiende por establecimientos elaboradores de productos frescos a aquellos en donde se 
procesen productos de la pesca, incluido su acondicionamiento, y mantenidos a temperatura de refrigeración. 
3 23.13 Establecimientos elaboradores de productos congela dos Definición 23.13.1 Se entiende por Establecimientos Elaboradores de Productos 
Congelados a aquellos en donde se realice cualquier proceso de preparación y/o transformación, total o parcial, que finalice con su congelación de acuerdo a lo 
definido en este Reglamento. 
4 23.14 Establecimientos Transformadores de Productos Pesqu eros en conserva, semiconserva y afines Productos t ransformados 23.14.1 Son 
transformados los productos pesqueros, que hayan sido sometidos a un tratamiento químico o físico, como por ejemplo, el calentamiento, la esterilización, el 
ahumado, la salazón, la deshidratación, el escabeche, etc., aplicados a los productos refrigerados o congelados, asociados o no a otros procesos alimenticios o 
a una combinación de estos procedimientos. 



 

5 

 

23.26.1.2 Punto Fijo: Son aquellos espacios físicos definidos que provean los servicios básicos 

necesarios para su funcionamiento y operación, así como las condiciones requeridas tanto 

en el presente numeral como por la autoridad de aplicación de la jurisdicción local. 

Especies Permitidas 23.26.2  

 Solo se podrán Dado que faltan especies en esos numerales que se capturan en la pesca 

artesanal sería conveniente no decir “Solo se podrán…” ya que se estaría dejando afuera, 

especies que hoy se capturan y aquellas potenciales que, de mejorar los canales de 

comercialización para los pescadores artesanales, engrosarían la lista (algunos ejemplos: 

almeja panopea, y otros tipos de almejas, ostra cóncava o japonesas, caracoles, ascidias, 

medusas, etc.  

 

 

procesar y/o elaborar especies de explotación comercial, aquellas definidas en los Numerales 23.1, 

apartado 23.1.3 y los productos regulados en el apartado 23.2.15  

Denominación de pescados, …”  se tendrá en cuenta la nomenclatura básica, que a 
continuación se consigna…” o sea que se plantea el listado a modo de guía para las especies 
comercializadas,  

 

del capítulo XXIII del Decreto N° 4238 del 19 de ju lio de 1968. 

Requisitos de Inscripción 23.26.3 Este punto es muy sensible ya que al no existir un reconocimiento a 

nivel nacional de lo que se entiende por “pescador artesanal o acuicultor artesanal”, se podría 

estar excluyendo sectores importantes como sucede en Chubut, donde según la Secretaría de 

Agricultura Familiar no considera en el RENAF a los permisionarios de la marisquería por 

buceo y si lo están por la Ley de Pesca Artesanal XVII N° 86 (Antes Ley N° 5585, (Zona 1 

según la ley). Sin embargo, esta ley, modificada en varias oportunidades, considera como 

artesanales a pescadores de la flota de Rawson (Zona 2 según la Ley) y, que, a nuestro 

entender deberían ser considerados de la flota semi industrial.  

 

 Los productores acuícolas que deseen hacer uso de este tipo de tecnología, tendrán que estar 

inscriptos en el Registro Provincial correspondiente. La Autoridad de Aplicación deberá enviar la 

lista correspondiente a la Dirección de Acuicultura del Ministerio de Agroindustria para que sean 
                                                           
5
 Ver al final del documento – página 6 y subsiguientes 
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incluidos en el Registro Nacional de Emprendimientos / Establecimientos de Acuicultura – 

RENACUA, sin costo alguno de inscripción. Del mismo modo, los pescadores artesanales deberán 

estar inscriptos, registrados y/o habilitados por la Autoridad Competente Provincial que regula 

dicha actividad. Tanto los productores acuícolas como los pescadores artesanales, deberán 

registrarse en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF).  

Origen de los Productos 23.26.4 Los productos elaborados en la Sala Móvil de Procesamiento de 

Productos obtenidos de la Pesca y la Acuicultura serán de pescados originados en cultivo o bien, 

provenientes de la pesca artesanal y deberán cumplir con lo establecido en el numeral 23.25.2.6  

  

“Ubicación  

23.3.1 La ubicación del establecimiento estará de acuerdo al uso de suelos reglamentado por 
las autoridades locales.” 

En el caso del CEM, al ser móvil, permite su emplazamiento transitorio, en sitios en los que el 
uso del suelo no contemple la instalación de determinadas industrias. Específicamente el CEM 
Valdés será instalado en una primera instancia, en el puesto El Desempeño, ingreso al Área 
Natural Protegida Península Valdés.  

“Vias de acceso  

23.3.2 Todos los caminos interiores del establecimiento deberán ser pavimentados o 
consolidados.” 

El CEM está diseñado para que se instale en la costa, cerca de un área de producción, por lo 
tanto, sería mejor hacer mención a que la zona sea no inundable, a que el sustrato que sea 
permeable de manera de evitar zonas de acumulación de agua. 

“B) 7. Los accesos a la planta de elaboración deberán contar con filtros sanitarios que serán 
implementados de acuerdo a la siguiente secuencia: lavabotas, lavamanos, desinfección de 
manos, pediluvio. El lavamanos deberá contar con suministro de agua fría y caliente, éstos no 
deberán accionarse con las manos, dosificadores con desinfectantes, o toallas de un solo uso. 
El pediluvio tendrá agua circulante.” 

 “G) Los productos pesqueros no destinados a consumo humano se conservarán en 
contenedores especiales estancos y resistentes a la corrosión y existirá un local destinado a 
almacenarlos en caso de que los mismos no se vacíen, como mínimo, al término de cada 
jornada de trabajo.” 

                                                           

6
 Condiciones del edificio 23.25.2 Las condiciones edilicias de las plantas procesadoras de caracoles de tierna responderán a los requisitos exigidos en los 

numerales 23.3 al 23.11.1 del presente Capítulo. Debido a la extensión de todos los artículos referidos ver ANEXOS al final del documento – página 13 y 

subsiguientes 
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Los Moluscos bivalvos y gasterópodos definidos en este reglamento deberán provenir de áreas 

aprobadas por la autoridad de aplicación correspondiente y reconocida por SENASA, como 

categoría A, de acuerdo a lo expresado en el numeral 23.247. 

Requisitos para la Habilitación 23.26.5  

 Para proceder a la habilitación de la Sala Móvil de Procesamiento de Productos obtenidos de la 

Pesca y la Acuicultura, la autoridad de aplicación sanitaria de la jurisdicción correspondiente 

deberá considerar lo siguiente: 

a. Tipo de elaboración: Fresco-enfriado, Fresco-refrigerado, Congelado, o una combinación de los 

mismos. 

b. Tipo de proceso por variedad de Recurso Hidrobiológico: 

i) Pescados: Entero con cabeza, entero sin cabeza, rodajas, filetes; o una combinación de ellos.  

ii) Moluscos bivalvos y gasterópodos: Vivos-enfriados.  

iii) Crustáceos: Fresco-enfriados, Frescos-refrigerados. Congelados  

c. Especies incluidas en esos procesos. 

d. Etapas de procesamiento y procesos de elaboración a llevarse a cabo: 

i) Clasificación 

ii) Selección. 

iii) Lavado. 

iv) Descamado (según elaboración y variedad). 

v) Descabezado y eviscerado (según elaboración y variedad). 

vi) Fileteado (según elaboración y variedad). 

vii) Pelado del filete (según elaboración y variedad) 

viii) Enfriado o Refrigerado, según el método empleado autorizado, éste debe disminuir lo antes 

posible la temperatura del producto de modo de retardar las reacciones de degradación y 

minimizar la presencia de microorganismos.  

ix) Congelado. Se debe lograr que la transformación del agua en hielo se produzca 

rápidamente, para evitar el daño del tejido muscular. 

e. Deberá indicarse la capacidad máxima de trabajo por turno de OCHO (8) horas diarias, teniendo en 

cuenta los tipos de elaboración y proceso. 

                                                           
7
 23.24 MOLUSCOS BIVALVOS DESTINADOS A CONSUMO HUMANO (Numeral 23.24 sustituido por art. 1° de la Resolución N° 829/2006 de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos B.O. 7/12/2006. Vigencia: a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial). 
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f. Capacidad de refrigeración y/o congelación suficiente para el producto terminado en la jornada laboral y 

cuando la misma no se realice in situ, deberá efectuarse en otro recinto aparte, es decir, en el 

mismo punto fijo donde opere la Sala Móvil. 

g. Capacidad máxima de almacenaje, suficiente para mantener en condiciones óptimas el/los producto/s. 

h. La elaboración de productos se efectuará mediante los procedimientos de limpieza y desinfección 

aplicando las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BMP), Capítulo XXXI del Reglamento 

aprobado por el Decreto N° 4238/68 8. 

i. Se requerirá de Laboratorio Oficial zonal que brinde resultados de las determinaciones físicas química 

 microbiológicas y biológicas para todos los productos provenientes de la pesca y acuicultura. 

Esta exigencia tal como está expresada, constituye una limitante no solo al funcionamiento del CEM, sino 

que además limita toda la actividad productiva a baja escala, que es la que abastece el mercado interno 

de bivalvos vivos.  

En el caso particular de los bivalvos, que se capturan en el golfo San José, los mismos deben ser 

enviados para su análisis (cada lote) a Trelew, distante como mínimo a 200 km de las playas 

operativas. 

Nuevamente, con esta normativa se favorece la pesca y comercialización informal ya que ante la 

imposibilidad de cumplir con las exigencias y, la falta de controles, se eligen los canales no formales. 

Por otro lado se debe tener mucho cuidado en la redacción de la norma, ya que la experiencia de los 

inspectores, en general se basa en productos congelados, que hay escasa o nula experiencia en control 

de la producción y puesta en el mercado de productos vivos, e incluso frescos-refrigerados, que en 

general erróneamente se traslada la exigencia operativa del congelado a la del producto vivo  

Esto no significa que no deban hacerse controles, por el contrario, se debería confiar más en el sistema 

de muestreo y control de zona que incluye análisis de contaminantes y programa de control de 

marea roja que realiza la provincia para mantener l as aguas con categoría “A”.  

 

j. Sala Móvil de Procesamiento de Productos obtenidos de la Pesca y la Acuicultura, en punto fijo para 

abastecimiento local, deberá contar con las áreas físicas requeridas y el equipamiento para los 

procesos para los que solicita habilitación, de acuerdo al inciso d). 

k. Las paredes, pisos y cielorrasos deberán estar construidos con materiales impermeables, 

imputrescibles y de fácil higienización y saneamiento, no debiendo desprender sustancias tóxicas 

que pudieran incorporarse a los alimentos. 

                                                           
8
 Ver ANEXOS al final – página 18 y subsiguientes 
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l. Debe contar, con una dotación de agua certificada y/o aprobada por la autoridad jurisdiccional 

competente, y en cantidad suficiente en base al cupo otorgado para procesar. 

m. Los productos que sean comisados serán depositados en recipientes ad hoc de manera de evitar la 

contaminación ambiental y su destino será la transformación, reducción y/o destrucción o el 

tratamiento que la autoridad competente determine. 

n. Los desechos derivados del procesamiento deberán disponerse en recipientes plásticos de capacidad 

suficiente y cierre hermético, de forma tal que no se produzcan pérdidas ni malos olores y evitando 

contaminación ambiental. Estos deberán ser impermeables, lavables, de capacidad suficiente y 

contar con cierre hermético.  

 

o. Siempre que se proceda dentro de la jornada, podrán elaborar “ensilados ácidos” para el reemplazo de 

determinados porcentajes de harina de pescado en las fórmulas alimentarias para peces en 

cultivo, disminuyendo así, el costo de las raciones o bien, disponerse como abono de tierra. Tal 

como está redactado sugiere un enterramiento, que puede tener más complicaciones debido a 

contaminación de la napa freática, etc.  

p. Baño equipado con lavamanos, ducha e inodoro para uso por parte de los operarios autocontrol 

sanitario y autoridades competentes incluyendo el servicio de inspección veterinaria. El mismo 

debe contar con los elementos correspondientes a su uso en buen estado de higiene 

mantenimiento y funcionalidad. Debido a las características del equipo, se permite el uso de baño 

químico. En caso de conexión a red cloacal y /o pozo ubicado en el punto fijo, se deberá contar 

con la debida autorización de la autoridad medioambiental competente y realizar estudios de 

impacto ambiental periódicos como medida de monitoreo.  

En el caso del CEM está previsto un estudio de impacto ambiental antes de su emplazamiento, los 

controles periódicos los debería solicitar la autoridad competente, en este caso el Ministerio de 

Ambiente de la provincia del Chubut, estimo que no debería ser una exigencia de SENASA. 

Para el caso que la ubicación del equipo sea dentro del predio de un establecimiento con habilitación 

vigente otorgada por alguna autoridad sanitaria competente, se podrá autorizar el uso de las 

dependencias del establecimiento. 
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ANEXOS:   

Artículos y/o capítulos a los que se hace referencia en el texto del proyecto 

Productos de la pesca 

23.1 Los productos de la pesca que quedarán sujetos a lo dispuesto en el presente reglamento: son 
los pescados, crustáceos, moluscos, batracios, reptiles y mamíferos de especies comestibles, de 
agua dulce o agua salada, destinados a la alimentación humana. 

Flora acuática 

23.1.1 Asimismo quedarán sujetas a lo dispuesto en presente Capítulo las algas marinas y las 
distintas especies que constituyen la flora acuática, destinadas a la alimentación humana. 

Subproductos de la pesca 

23.1.2 Se entiende por subproductos de la pesca, los obtenidos a partir de los productos consignados 
en los apartados anteriores. 

Denominación de pescados 

23.1.3 Los productos de la pesca deben venderse con su denominación correcta. Para los 
capturados en aguas argentinas y los provenientes de otras aguas que llegan a puertos argentinos 
para su venta y/o industrialización, se tendrá en cuenta la nomenclatura básica, que a continuación 
se consigna. 

Nomenclatura básica de peces, moluscos y crustáceos  de explotación comercial 

Familia Especie Nombre común adoptado 

PECES DE AGUA DULCE 

Trygonidae Potamotrygon spp. Rayas 

Characinidae Salminus maxillosus Dorado 

" Astyanax spp. Mojarras 

" Curimata sp. Huevada 

" Prochilodus platensis Sábalo 

" Leporinus spp. Bogas 

" Brycon spp. Pirapitaes 
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" Triportheus spp. Mojarras 

" Hoplias malabaricus Tararira 

" Serrasalmus spp. Pirañas 

" Colossoma spp. Pacúes 

Doradidae Oxydoras kneri Armado chancho 

  Pterodoras granolosus Armado 

Ageneiosidae Ageneiosus spp. Manduvies 

Pimelodidae Pimelodus albicans Moncholo 

" Pimelodus clarias Bagre amarillo 

" Luciopimelodus pati Patí 

" Pimelodelia spp. Bagaritos 

" Pseudoplatystoma spp. Surubíes 

Pimelodidae Zungaro spp. Manguruyúes 

Callichthydae Callichthys sp. Cascarudo 

Loricaiidae Plecostomus spp. Viejas 

Atherinidae ..................... Pejerreyes 

Serranidae Pereihthys spp. Trucha criolla 

Scianidae Plagliosclon spp. Corvinas de río 

Symbranchidae Symbranchus marmoratus Anguila 

Salmonidae Salmo gairdnerii Trucha arco-iris 
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" Salvelinus fontanalis Trucha de arroyo 

Clupeidae Clupea melanostoma Mandufia 

Engraulidae Lycengraulis olidus Anchoíta de río (sardón) 

PECES MARINOS 

Bothidae Paralichthys Lenguados 

Gadidae Urophycis brasiliensis Brótola 

" Micromesistius australis Polaca 

" Merluccius merluccius 
hubbsi 

Merluza 

Macruronidae Macruronus magellanicus Merluza de cola o Hoki 

Ariidae Tachysurus barbus Bagre 

Congridae Conger conger Congrio 

Serranidae Acanthistius brasilianus Mero 

Sciaenidae Pogonias cromis Corvina negra 

" Umbrina canosai Pardo 

" Micropogon opercularis Corvina blanca 

" Cynoscion striatus Pescadilla 

" Macrodon anoylodon Pescadilla real 

Sparidae Pagrus sedicem Besugo 

" Diplodus argenteus Sargo 

" Boridia grossidens Burriqueta 
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Mullidae Mullus argentinae Trilla 

Cirrhitidae Cheilodactylus bergi Castañeta 

Mugiloididae Pinguipes spp. Salmones de mar 
(chanchitos) 

Percophidae Percophis brasiliensis Pez palo 

Nototheniidae Dissostichus eleginoides Merluza negra 

" Eleginops maclovinus Róbalo patagónico 

Ophidiidae Genypterus blacodes Abadejo 

Scorpanidae Helicotenus dactylopterus 
lahillei 

Rubio 

Triglidae Prionotus panctatus Testolín azul 

" Prionotus nudigula Testolín rojo 

Mugilidae Mugil ssp. Lisas 

Atherinidae .................. Pejerreyes de mar 

" Austroatherina incisa Cornalito 

Pomatomidae Pomatomus saltatrix Anchoa de banco 

Garangidae Trachinotus spp. Pámpanos 

" Tracurus pieturatus 
australis 

Jurel 

" Seriola lalandei Pez limón 

" Seriola rivoliana Pez limón 

" Parona signata Palometa 
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Nomeidae Seriorella porosa Savorín 

Clupeidae Clupea fuegensis Sardina fueguina 

" Brevoortia spp. Lachas 

" Sardinella aurita Sardinela 

Engraulidae Engraulis anchoíta Anchoa o Anchoíta 

Scombridae Sarda sarda Bonito 

Thunnidae Thunnuus alalunga Albacora 

" Thunnus obesus Atún patudo (ojos grandes) 

" Thunnus Thynnus Atún rojo (aleta azul) 

" Thunnus albacares Rabil (aleta amarilla) 

" Enthynnus pelamis Barrilete o skipjack 

" Auxis thazard Melba 

Trichiuridae Trichiurus lepturus Sable 

Scombridae Pneumatoporus 

japonicus marplatensis 

Caballa (magrú) 

Gempyridae Thyrsitops lepidopodea Caballa blanca (sierra) 

Istiophridae Istiophorus brasiliensis Pez vela 

Xiphiidae Xiphias gladius Pez espada 

Nexanchidas Xexanchus griseus Tiburón gris 

Lamnidae Alopias vulpinus Tiburón zorro 
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Carcharhinidae Carcharias platensis Bacota 

" Mustelus schmitti Gatuso 

" Mustelus canis Palomo 

" Galeorhinus vitaminicus Cazón vitamínico 

Sphyrnidae Sphyrna spp. Peces martillo 

Squalidae Squalus fernandinus Tiburón espinoso 

Squatinidae Squatina spp. Peces ángel 

Rhinobatidae Rhinobatus percallens Guitarra 

" Syrhiyna brevirostris Guitarra chica 

Rajidae .................... Rayas 

" Raja castelnaui Raya 

Myliobatidae .................... Chuchos 

Callorhynchidae Callorhynchus 
callorhynchus 

Pez elefante 

CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y OTROS INVERTEBRADOS 

Crustáceos     

Penacidae Hymenopenaeus mülleri Langostino 

" Artemesia longinaris Camarón 

Xanthidae Platyxanthus sp. Cangrejo de piedras 

Portunidae Ovalipes punctatus Cangrejo nadador 

Lithodidae Lithodes antarcticus Centolla 
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Moluscos de agua 
dulce 

    

Mutelidae Diplodon spp. Cucharas de agua 

" Anodontites spp. Bobas 

Moluscos marinos     

Ostreidae Ostrea spp. Ostras 

Pectinidae Pecten spp. Vieyras 

Mytilidae Mytilus spp. Mejillones 

" Aulacomya ater Cholga 

Veneridae Prototaca antiqua Almeja rayada 

Loliginidae Loligo spp. Calamaretes 

Ommastrephidae Illex illecebrosus argentinus Calamar 

Octopodidae Octopus spp. Pulpos 

Nota Infoleg: 

- Apartado sustituido por art. 1º de la Resolución Nº 352/2000 de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación B.O. 21/07/2000. 

- Sustituida la denominación de la familia a la que pertenece la especie Macruronus magellanicus y 
su "Nombre común adoptado" por art.1 de la Resolución N°483/2002  B.O. 30/5/2002. 

Productos de la acuicultura  

23.2.1 Se entiende por productos de la acuicultura, todos los productos pesqueros nacidos y criados 
bajo control humano, o capturados durante la fase de juveniles y mantenidos en cautividad hasta 
alcanzar tamaño comercial, y puestos en el mercado como productos alimenticios. 

(Apartado incorporado por art. 2º de la Resolución Nº 533/94 del Servicio Nacional de Sanidad 
Animal B.O. 02/06/1994) 
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Condiciones del edificio 

23.25.2 Las condiciones edilicias de las plantas procesadoras de caracoles de tierna 
responderán a los requisitos exigidos en los numerales 23.3 al 23.11.1 del presente Capítulo. 

 

23.3 Características de emplazamiento  

Ubicación  

23.3.1 La ubicación del establecimiento estará de acuerdo al uso de suelos reglamentado por 
las autoridades locales. 

Vias de acceso  

23.3.2 Todos los caminos interiores del establecimiento deberán ser pavimentados o 
consolidados. 

Requisitos de ingeniería de construcción de los est ablecimientos  

23.3.3 Condiciones generales 

Condiciones generales de disposición de locales  

A) Los lugares de trabajo serán concebidos y diseñados de forma que se evite toda 
contaminación del producto y de manera que los sectores con distinto grado de limpieza estén 
claramente diferenciados. Tendrán dimensiones suficientes para que las actividades laborales 
puedan realizarse en condiciones de higiene adecuadas. 

B) En los lugares donde se proceda a la manipulación, preparación y transformación de los 
productos se tendrá en cuenta: 

B) 1. El suelo ser de material impermeable y antideslizante fácil de limpiar y desinfectar y estar 
dispuesto de forma que facilite el drenaje de agua, o bien contar con un dispositivo que permita 
evacuar el agua. 

B) 2. Las paredes, tendrán superficies lisas, fácil de limpiar, resistentes e impermeables. Los 
encuentros entre paredes, pisos y techos deberán estar construidos de manera tal que sean de 
fácil higienización. 

B) 3. El techo será fácil de limpiar. Los cielos rasos serán de material impermeable, en caso de 
hormigón deberán estar pintado con pintura lavable fija de color claro y si son de metal serán 
resistentes a la corrosión y de placas sin recovecos. 

B) 4. Las puertas de un material que no se deteriore y fácil de limpiar. 
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B) 5. Se dispondrá de un sistema adecuado de ventilación y si es necesario de extracción de 
vapor de agua. 

B) 6. Existirá una buena iluminación general que no deberá ser menor de 150 U. Lux y en los 
sectores de inspección deberá ser de 300 U. Lux en los pasillos o accesos será como mínimo de 
50 U. Lux. 

B) 7. Los accesos a la planta de elaboración deberán contar con filtros sanitarios que serán 
implementados de acuerdo a la siguiente secuencia: lavabotas, lavamanos, desinfección de 
manos, pediluvio. El lavamanos deberá contar con suministro de agua fría y caliente, éstos no 
deberán accionarse con las manos, dosificadores con desinfectantes, o toallas de un solo uso. 
El pediluvio tendrá agua circulante. 

C) Las cámaras isotérmicas donde se almacenen productos pesqueros: Cumplirán las 
disposiciones previstas en los números 1, 2, 3, 4, y 6 del apartado B). Si es necesario, contarán 
con un equipo de refrigeración suficiente para mantener los productos en las condiciones 
térmicas definidas para esos productos. 

D) En todo el perímetro de la planta se contará con instalaciones apropiadas de protección 
contra animales indeseables como insectos, roedores, aves, entre otros. 

E) Los aparatos y útiles de trabajo, tales como mesas contenedores, cintas transportadoras, 
cuchillos, etc., deberán estar fabricadas con materiales licos y resistentes a la corrosión, fácil de 
limpiar y desinfectar. 

F) Los lugares en los cuales se efectúen operaciones de carga y descarga de productos frescos 
y/o congelados deberán cumplir con las condiciones generales de higiene similares a las áreas 
de elaboración y deberán estar diseñados de tal manera que evite toda posible contaminación 
de la carga durante el traslado de la misma desde el vehículo de transporte a la planta y 
viceversa. 

G) Los productos pesqueros no destinados a consumo humano se conservarán en 
contenedores especiales estancos y resistentes a la corrosión y existirá un local destinado a 
almacenarlos en caso de que los mismos no se vacíen, como mínimo, al término de cada 
jornada de trabajo. 

H) Se dispondrá de una instalación que permita el suministro a presión y en cantidad suficiente 
de agua potable o en cu caso de agua de mar limpia o tratada para su depuración. No obstante 
se autoriza una instalación de suministro de agua no potable con fin especifico de producir 
vapor, combatir incendios, refrigerar equipos frigoríficos, u otros usos siempre que las 
conducciones instaladas a tal efecto no presenten ningún riesgo de contaminación para los 
productos. Las cañerías de agua no potable deberán distinguirse claramente de las utilizadas 
para el agua potable o el agua de mar limpia. 

I) Se contará con un dispositivo de evacuación del agua residual que reúna las condiciones 
higiénicas adecuadas. 

J) En los establecimientos en que se conserven animales vivos como cructáceos y peces, 
deberá existir una instalación adecuada para mantenerlos vivos en las mejores condiciones 
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posibles y que reciban agua de una calidad tal que no transmitan organicmos o sustancias 
nocivas a los animales. 

K) Para la identificación de tuberías, accesorios y elementos laborales, se establece el siguiente 
código de colores: 

Agua potable caliente : -Verde con franjas; Vapor de agua:-Naranja; Bocas de incendio:  Rojo y 
cartel indicador; Agua no potable: Rojo; Vacío: Marrón; Aire comprimido: Azul; Electricidad: 
Negro; Combustibles líquidos:  Amarillo; Refrigerantes: Gris o alumino.  

Cámaras frigorificas  

23.4 Las cámaras frigoríficas deberán cumplimentar con lo establecido en el Capítulo V del 
presente Reglamento. 

23.5 Obras sanitarias  

23.5.1 Los establecimientos pesqueros deberán cumplimentar con lo establecido en el Capítulo 
IV del presente Reglamento y con las exigencias que se mencionan a continuación. 

Agua de mar limpia  

23.5.2 El agua de mar o salobre no presentará contaminación microbiológica, substancias 
nocivas y/o plancton marino tóxico en cantidades que puedan alterar la calidad sanitana de los 
productos pesqueros. 

Clorinación  

23.5.3 Toda vez que así lo establezca la inspección veterinaria, los establecimientos instalarán 
equipos para la clorinación automática de agua potable y/o agua de mar. 

La concentración de cloro residual libre se determinará para cada caso en particular. 

Asimismo se suministrará al servicio de inspección veterinaria de un equipo para la 
determinación de la concentración de cloro libre. 

Dependencias auxiliares  

23.6 Las dependencias auxiliares de los establecimientos pesqueros se ajustarán a las 
exigencias del Capítulo VI. 

Personal de la empresa y dependencias sanitarias  

23.7 El personal obrero de los establecimientos deberá ajustarse a lo establecido en el Capítulo 
VIII, apartado 8.2 y subsiguientes. 

Sala de descanso o refrigerio  
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23.7.1 Deberá reunir las características constructivas, iluminación, ventilación generales 
exigidas por este Reglamento. El acceso al mismo, si tiene comunicación directa con la sala de 
elaboración, deberá cumplir con el punto K) del apartado 8.2.3 Deberá contar además, con 
recipientes para depósito de residuos. 

Laboratorios  

23.8 Toda vez que el SENASA lo considere conveniente los establecimientos con inspección 
veterinaria nacional, deberán contar con un laboratorio capacitado para efectuar los exámenes 
químicos, físicos y bacteriológicos que se exigen en este reglamento y los que el Servicio 
Nacional de Sanidad Animal juzgue necesarios para garantizar la sanidad de los productos. 
Aquellos establecimientos que posean laboratorios que cumplan con las características exigidas 
por el SENASA serán habilitados para extender protocolos de análisis que tendrán validez oficial 
siempre que sea firmado por el profesional responsable. 

Estos laboratorios deberán ajustarse a lo establecido en el Capitulo VII apartado 7.2 y 
subsiguientes y de toda otra reglamentación que establezca el SENASA. 

Obligaciones de los establecimientos  

23.9 Los establecimientos pesqueros se hayan obligados a cumplimentar con el Capítulo IX de 
este Reglamento. 

lnfracciones  

23.10 Los establecimientos pesqueros estarán alcanzados por el régimen de penalidades 
contenido en el Capítulo XXX del presente Reglamento. 

23.11 Condiciones generales de higiene  

Aplicables a locales y materiales  

23.11 1 A) Los suelos, las paredes y tabiques de los locales y el material e instrumentos 
utilizados para trabajar con productos pesqueros deberán mantenerse en buen estado de 
limpieza y funcionamiento de manera que no constituya un foco de contaminación para dichos 
productos. 

b) Se deberá exterminar sistemáticamente todo roedor, insecto o cualquier otro parásito en los 
locales y/o en los materiales. Los raticidas, insecticidas, desinfectantes y demás sustancias 
potencialmente tóxicas deberán almacenarse en habitaciones o armarios cerrados con llave; se 
utilizarán de forma que no exista riesgo de contaminación de los productos. 

C) Los locales, útiles y material de trabajo deberán utilizarse únicamente para la manipulación 
de productos pesqueros. No obstante, previa autorización de la autoridad competente, podrán 
emplearse, simultáneamente o no, para la preparación de otros productos alimenticios. 

D) Se utilizará agua potable tal como se establece en este Reglamento, o agua de mar limpia 
para todos los fines. No obstante, con carácter excepcional, podrá autorizarse la utilización de 
agua no potable para producir vapor, combatir incendios, o refrigerar las máquinas siempre que 
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las conducciones instaladas a tal efecto no permitan el uso de dicha agua con otros fines, ni 
presenten ningún riesgo de contaminación para los productos. 

E) Los detergentes, desinfectantes y sustancias similares deberán estar previamente 
autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad Animal; y utilizarse de forma que los equipos, el 
material y los productos no se vean afectados por ellos y depositarse en un local para ese único 
fin. 

F) Los contenedores, envases, útiles y todo material destinado a contener productos 
comestibles no podrán depositarse directamente en el suelo, sino que tendrán que hacerlo en 
tarimas destinadas a ese único fin, y a una altura no menor de 15 centímetros del suelo. 

G) Los depósitos de sal serán independientes y exclusivos y la sal se mantendrá en continentes 
adecuados que eviten su contaminación. 
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CAPITULO XXXI 

31 — BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION (BPF), PROCEDI MIENTOS OPERATIVOS 
ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO (POES) Y ANALISIS DE PELIGROS Y PUNTOS 
CRITICOS DE CONTROL (APPCC). (Nombre del Capítulo sustituido por art. 4° de la Resolución N° 
205/2014 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria B.O. 20/5/2014. Vigencia: a 
partir de su publicación en el Boletín Oficial) 

(Capítulo incorporado por art. 2º de la Resolución Nº 233/98 del Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria B.O. 12/03/1998) 

Buenas prácticas de fabricación (BPF) 

Buenas prácticas de manufactura. Obligaciones 

31.1 Todos los establecimientos donde se faenen animales, elaboren, fraccionen y/ depositen 
alimentos están obligados a cumplir con las buenas prácticas de fabricación (BPF) que se mencionan 
a continuación. 

Alcance 

31.1.1 Ningún establecimiento desarrollará sus actividades y/o depositará y/o expedirá alimentos en 
contravención a lo establecido en el presente capítulo. 

Diseño y construcción de los locales de elaboración . Su mantenimiento 

31.1.2 Los locales de elaboración, serán diseñados, construidos y mantenidos para: 

a) Permitir que las operaciones se realicen bajo condiciones higiénicas. 

b) Permitir la efectiva limpieza de todas las superficies. 

c) Prevenir la contaminación directa o cruzada de los alimentos o de sus materias primas. El diseño y 
construcción de los edificios para la elaboración de alimentos incorporarán lineamientos que 
prevengan peligros que puedan afectar adversamente la seguridad de los alimentos. Estos 
lineamientos comprenden: adecuadas condiciones ambientales, permitir una correcta limpieza y 
desinfección, minimizar la incorporación de materias extrañas, evitar el acceso y multiplicación de 
vectores tales como insectos, roedores y otros animales y permitir a los empleados cumplir con sus 
tareas sin afectar negativamente la higiene de los alimentos. 

Regularmente se deberán efectuar tareas de mantenimiento para prevenir el deterioro del edificio y 
del equipamiento. A estos efectos deberá existir un plan de mantenimiento programado, que deberán 
presentar a la autoridad sanitaria al comienzo de cada año. 

En los capítulos específicos se describen los delinaemientos de ingeniería sanitaria, 
correspondientes a las distintas actividades que incluyen los conceptos vertidos precedentemente. 

Equipamientos 

31.1.3 El equipamiento utilizado en la elaboración de alimentos será diseñado, construido, 
mantenido, accionado y preparado para: 

a) Permitir una efectiva limpieza y desinfección de áreas y equipos. 
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b) Prevenir la contaminación de alimentos, sus materas primas e ingredientes por microorganismos 
cuya cantidad y/o tipo puedan causar enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) y por agentes 
físicos o químicos ajenos a su composición. 

31.1.3. l Asimismo deberán cumplir: 

a) Todos los equipamientos y utensilios utilizados en las áreas de manipuleo de alimentos y que 
puedan estar en contacto con alimentos serán de materiales que no transmitan sustancias tóxicas, 
olor o sabor, no absorbentes, resistentes al lavado y desinfección. Las superficies serán lisas y libres 
de astillas y grietas. El uso de madera y otros materiales que no puedan ser adecuadamente 
sanitizados y/o pueden dejar particulas en los alimentos están prohibidos, excepto se haya 
demostrado previamente que su uso no es una fuente de contaminación. 

b) Todo el equipamiento y utensilios serán diseñados y construidos para permitir la adecuada 
limpieza y desinfección. 

c) Todos los instrumentos que sean utilizados para medir y registrar deberán ser identificados y 
calibrados conforme a procedimientos normalizados contra patrones rastreables a patrones 
nacionales e internacionales. 

d) Todos los recipientes donde se coloquen productos incomestibles deberán ser de fácil limpieza y 
desinfección o descartables. En todos los casos deberán ser apropiadamente identificados. 

Del personal 

31.1.4 Los establecimientos deberán: 

a) Establecer prácticas higiénicas y suministrar indumentaria adecuada al personal a los fines de 
asegurar la elaboración de productos en forma higiénica. 

b) Proporcionarán al personal la capacitación necesaria para asegurar la elaboración de alimentos 
sanos y seguros. 

c) El personal encargado de la elaboración de alimentos deberá conocer sus obligaciones respecto 
de la seguridad de los mismos. A tal efecto deberá estar en conocimiento de los procedimientos 
operativos estandarizados e interpretar su aplicación. 

31.1.4.1 Asimismo deberán cumplimentar prácticas higiénicas y de la indumentaria: 

El establecimiento instruirá por escrito al personal sobre normas referidas al comportamiento 
higiénico y uso de la indumentaria adecuada. 

Las normas establecerán por lo menos: 

a) Enfermedades transmisibles: Ninguna persona, que padezca heridas infectadas, infecciones de 
piel, úlceras o diarrea, puede trabajar en áreas de manipuleo de alimentos o en lugares donde exista 
la posibilidad de que directa o indirectamente contamine los alimentos. Por lo tanto el personal 
deberá denunciar su condición al servicio médico del establecimiento. 

b) Lastimaduras: Cualquier persona que tenga una lastimadura o herida no podrá manipular 
alimentos o tocar superficies que están en contacto con los alimentos hasta que la lastimadura esté 
totalmente protegida con un protector impermeable firmemente asegurado. 

c) lavado de manos: Todas las personas que tengan contacto directo con los alimentos o superficies 
que entren en contacto con los mismos, se lavarán y desinfectarán sus manos antes de comenzar el 
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trabajo y después de manipular cualquier material que pueda contaminar los alimentos o superficies 
que están en contacto con ellos. 

d) Aseo y comportamiento personal: Toda persona a cargo del área de manipuleo de alimentos 
impondrá un alto grado de aseo del personal, durante el proceso de elaboración, a fin de minimizar 
los riesgos de contaminación de los alimentos. 

e) En las áreas de manipuleo de alimentos, los efectos y adornos personales, serán quitados antes 
de iniciar las tareas y no serán guardados en las áreas de elaboración ni en los bolsillos de las ropas 
de los operarios. 

f) Cualquier actitud que pueda contaminar los alimentos, como comer, fumar, mascar está prohibido 
en área de manipuleo de alimentos. 

Del elaborador 

31.1.5 Todo elaborador de alimentos: 

a) Establecerá procedimientos que aseguren que los productos elaborados no constituyen un riesgo 
para la salud, incluyendo: 

a) 1. Instrucciones documentadas estableciendo normas de producción; 

a) 2. Monitoreo y control de adecuadas características de elaboración, cuando la ausencia de dicho 
monitoreo y control pueden afectar adversamente la seguridad del producto. Los resultados de este 
monitoreo y control deberán documentarse y hallarse a disposición del servicio de inspección; 

b) Comprobar el cumplimiento de estos procedimientos; y 

c) Verificar periódicamente que estos procedimientos son completos y eficaces. 

Para asegurar que el alimento no constituya un riesgo para la salud, se desarrollarán pautas de 
elaboración para alcanzar niveles de seguridad aceptables en el producto final. 

El elaborador establecerá procedimientos escritos adecuados al proceso y producto a elaborarse; el 
tipo y extensión de este escrito será acorde a la complejidad del proceso, y se arbitrarán los medios 
para que todo el personal comprometido tenga conocimiento integral de dichos procedimientos. 

Almacenamiento y transporte 

31.1.6 No se almacenará o transportará alimentos en condiciones que puedan permitir: 

a) La contaminación del alimento, 

b) La rápida proliferación de microorganismos indeseables en el alimento; o 

c) El deterioro o daño en el envase. 

31.1.6.1 Los productos alimenticios que llegan al consumidor deben distribuirse de manera tal que no 
comprometa la seguridad del producto, tal condición debe mantenerse en todo el sistema de 
distribución. Para ello deberá cumplir: 

a) El adecuado saneamiento de los locales destinados a depósito y los medios de transporte deberá 
ser practicado para prevenir la contaminación de productos alimenticios con materiales químicos, 
microbiológicos u otros. 
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b) Los productos alimenticios, almacenados y distribuidos, refrigerados o congelados serán 
mantenidos a las temperaturas indicadas para prevenir la proliferación de microorganismos. La 
temperatura de depósito y transporte para productos refrigerados y/o congelados deberá ser 
monitoreada. 

c) Los productos alimenticios serán depositados y transportados minimizando los daños físicos y 
protegiendo al producto de situaciones que puedan dañar la integridad del envase o contenedor, 

d) El transporte de productos alimenticios se efectuará preferentemente en transportes destinados 
sólo para alimentos. Cuando se utilicen transportes para diversos usos los procedimientos para la 
carga de alimentos se ajustarán al Capítulo XXVIII del presente Reglamento. 

e) Los elaboradores o depósitos que reciban un embarque de materias primas o alimentos 
verificarán, previo a su ingreso, que éstos fueron almacenados y transportados de acuerdo con estas 
reglamentaciones. 

Archivo de registros 

31.1.7 Todo elaborador de alimentos deberá mantener disponible, registros que documenten el 
cumplimiento de los procedimientos de acuerdo con lo estipulado anteriormente. 

Consistirá en un archivo organizado que dará al elaborador la seguridad de que cada lote fue 
elaborado de acuerdo a las normas establecidas. Estos registros contendrán además la información 
originada a partir de quejas del consumidor para permitir un rápido retiro del mercado del lote, si 
fuera necesario. Los archivos serán tales que permita que el servicio de inspección veterinaria 
verifique el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura durante un periodo determinado. Los 
archivos solicitados en esta sección sólo comprenderán a aquellos tópicos que se refieren a la 
seguridad de los alimentos. 

Procedimientos operativos estandarizados de saneami ento (POES) 

Procedimientos operativos estandarizados de saneami ento (POES) 

31.2 Todos los establecimientos donde se faenen animales, elaboren, fraccionen y/o depositen 
alimentos están obligados a desarrollar procedimientos operativos estandarizados de saneamiento 
(POES) que describan los métodos de saneamiento diario a ser cumplidos por el establecimiento. 

Obligaciones 

Un empleado responsable del establecimiento, técnicamente capacitado, debe comprobar la 
aplicación del mismo y documentar el cumplimiento de los procedimientos operativos estandarizados 
de saneamiento (POES) e indicar las acciones correctivas tomadas para prevenir la contaminación 
del producto o su alteración. Esta documentación escrita deberá estar siempre disponible para su 
verificación por parte del servicio de inspección veterinaria. 

Estructura de los procedimientos operativos estanda rizados de saneamiento (POES) 

31.2.1 La estructura de los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento (POES) será 
desarrollada por los establecimientos y deberá detallar procedimientos de saneamiento diarios que 
utilizarán antes (saneamiento preoperacional) y durante (saneamiento operacional) las actividades, 
para prevenir la contaminación directa de los productos o su alteración. 

Los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento (POES) estarán firmados y fechados 
por un responsable con suficiente autoridad, o por el más alto nivel gerencial del establecimiento. 
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Los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento (POES) deberán estar firmados, 
fechados y presentados ante la autoridad que a tal efecto determine el Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria (SENASA) al momento del inicio de su aplicación y ante cualquier 
modificación introducida al mismo deberá procederse de idéntica forma. 

Saneamiento preoperacional 

31.2.2 Consiste en procedimientos que deben dar como resultado ambientes, utensilios y 
equipamientos limpios antes de empezar la producción. Estos estarán libres de cualquier suciedad, 
deshecho de material orgánico, productos químicos u otras sustancias perjudiciales que pudieran 
contaminar el producto alimenticio. Los procedimientos establecidos de saneamiento preoperacional 
detallan los pasos sanitarios diarios de rutina para prevenir la contaminación directa del producto, los 
que deben incluir como mínimo, la limpieza de superficies de los equipos y utensilios que entrarán en 
contacto con los alimentos. Los procedimientos sanitarios adicionales para el saneamiento 
preoperacional, deberá incluir: 

a) Identificación de los productos de limpieza y desinfectantes, con el nombre comercial, principio 
activo, Nº de lote a utilizar, y nombre del responsable de efectuar las diluciones cuando éstas sean 
necesarias. 

b) Descripción del desarme y rearme del equipamiento antes y después de la limpieza, la 
identificación de los productos químicos aprobados y la utilización de acuerdo con las 
especificaciones de los rótulos, las técnicas de limpieza utilizadas y la aplicación de desinfectantes a 
las superficies de contacto con los productos, después de la limpieza. Los desinfectantes se utilizan 
para reducir o destruir bacterias que podrían haber sobrevivido al proceso de limpieza. 

Saneamiento operacional 

31.2.3 En el saneamiento operacional se deberá describir los procedimientos sanitarios diarios que el 
establecimiento realizará durante las operaciones para prevenir la contaminación directa de 
productos o la alteración. Los procedimientos establecidos para el saneamiento operacional deben 
dar como resultado un ambiente sanitario para la elaboración, almacenamiento o manejo del 
producto. 

Los procedimientos establecidos durante el proceso deberán incluir: 

— La limpieza de equipos y utensilios y desinfección durante los intervalos en la producción. 

— Higiene del personal: Hace referencia a la higiene, de las prendas de vestir externas y guantes, 
cobertores de cabello, lavado de manos, estado de salud, etc. 

— Manejo de los agentes de limpieza y desinfección en áreas de elaboración de productos. Los 
establecimientos con procesamientos complejos, necesitan procedimientos sanitarios adicionales 
para asegurar un ambiente apto y para prevenir contaminación cruzada. 

Implementación y monitoreo 

31.2.4 En los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento (POES) se deberán 
identificar a los empleados del establecimiento (nombre y apellido y cargo) responsables de la 
implementación y mantenimiento de estos procedimientos. Los empleados designados comprobarán 
y evaluarán la efectividad de los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento (POES) y 
realizarán las correcciones cuando sea necesario La evaluación puede ser realizada utilizando uno o 
más de los siguientes métodos: 

a) Organoléptico sensorial (vista, tacto, olfato) 
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b) Químico (determinación rápida de concentración) 

c) Microbiológico (análisis de superficie por método de hisopado o esponjeo) 

Los establecimientos deberán especificar el método, frecuencia y proceso de archivo de los registros 
asociados al monitoreo. 

El monitoreo preoperacional deberá como mínimo evaluar y documentar la correcta limpieza de 
superficies en contacto con los alimentos, ya sea de equipos y/o utensilios, los que van a ser 
utilizados al inicio de la producción. 

El monitoreo de saneamiento operacional deberá como mínimo documentar aquellas acciones que 
identifiquen y corrijan instancias o circunstancias de contaminación directa del producto a través de 
fuentes ambientales o prácticas de los empleados, y las operaciones para prevenirlos o corregirlos. 

Todos estos registros de monitoreo, tanto preoperacional como operacional, incluyendo las acciones 
correctivas para prevenir la contaminación directa o alteración de los productos, deben ser 
archivados por el establecimiento y estar a disposición de los funcionarios del servicio de inspección 
veterinaria. 

Acciones correctivas 

31.2.5 Cuando ocurran desviaciones en las operaciones sanitarias establecidas en los 
procedimientos operativos estandarizados de saneamiento (POES), se deberán tomar acciones 
correctivas para prevenir la contaminación directa de productos o alteración. Se deberán proveer 
instrucciones a los empleados responsables de la implementación para documentar las acciones 
correctivas. Estas acciones deben ser registradas y archivadas convenientemente. 

Metodología para verificar el cumplimiento y la efi cacia de los procedimientos operativos 
estandarizados de saneamiento (POES) 

Verificación por auditorias internas 

31.2.6 Será responsabilidad primaria de los establecimientos verificar que los procedimientos 
operativos estandanzados de saneamiento (POES) sean cumplimentados y que los mismos sean 
eficaces. En caso de que se detecten no conformidades a los requerimientos deberá de inmediato 
comenzar a ejecutar, acciones correctivas. La verficación del cumplimiento de los procedimientos 
operativos estandarizados de saneamiento (POES) se hará por medio de auditorías internas por 
parte del establecimiento y serán llevadas a cabo por personal idóneo, espacialmente capacitado y 
entrenado para desarrollar dicha tarea y con autoridad suficiente para solicitar y conseguir acciones 
correctivas de cumplimiento efectivo. A tales efectos se deberá: 

a) Identificar al o a los funcionados responsables de las tareas de auditoria interna describiendo 
funciones, autoridad y dependencia en la organización; 

b) Establecer la frecuencia máxima de las mismas; 

c) Desarrollar la/s práctica/s documentada/s para auditar los procedimientos operativos 
estandarizados de saneamiento (POES); 

d) Llevar registros sobre los hallazgos y observaciones (no conformidades) encontradas en las 
auditorias internas así como las medidas correctivas implementadas o en vías de implementación; 

e) Archivar y mantener disponibles los registros antes mencionados para la autoridad competente. 
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Verificación de los procedimientos operativos estan darizados de saneamiento (POES) 
mediante técnicas analíticas 

31.2.6.1 Será responsabilidad primara de las empresas la implementación de verificaciones analíticas 
de los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento (POES) a partir de técnicas 
microbiológicas sobre las materias primas e ingredientes, equipos, utensilios y superficies. En función 
de lo expuesto el establecimiento deberá: 

a) Identificar los parámetros analíticos y sus respectivas tolerancias; 

b) Identificar los planes de muestreo; 

c) Identificar y documentar los métodos analíticos; 

d) Identificar el responsable de tales determinaciones y capacitar al personal; 

e) Llevar y guardar los registros de la actividad. 

Estos requisitos deberán documentarse en un procedimiento. 

Si como resultado de la verificación analítica se encontraran evidencias de que los procedimientos 
operativos estandarizados de saneamiento (POES) no son eficaces, se deberá de inmediato 
investigar las causas de tal situación, implementando medidas correctivas como ser la modificación o 
corrección de los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento (POES) involucrados en 
la no conformidad. 

 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control ( APPCC) Obligaciones. 

 
31.3 Todos los establecimientos donde se faenen animales, elaboren, fraccionen y/o depositen 
alimentos están obligados a desarrollar, implementar y llevar adelante un Plan de Análisis de Peligros 
y Puntos Críticos de Control (APPCC). Conocido internacionalmente como HACCP por sus siglas en 
inglés, Hazard Analisis and Critical Control Points. 
 
Pasos para implementar el APPCC. Contenidos. 

 
31.3.1 Previo a la aplicación del plan APPCC deben tenerse implementadas las Buenas Prácticas de 
Fabricación y los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento según los ítems 
mencionados en el presente capítulo. El proceso de implementación deberá seguir los DOCE (12) 
pasos que a continuación se describen: 

1. Formación de un equipo de APPCC. 

2. Descripción del producto. 

3. Determinación del uso previsto del producto. 

4. Elaboración de un diagrama de flujo. 

5. Confirmación in situ del diagrama de flujo. 

6. Compilación de una lista de los posibles peligros relacionados con cada fase, realización de un 
análisis de peligros (PRINCIPIO 1) y examen de las medidas para controlar los peligros identificados. 
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7. Determinación de los puntos críticos de control (PRINCIPIO 2). 

8. Establecimiento de límites críticos para cada PCC (PRINCIPIO 3). 

9. Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC (PRINCIPIO 4). 

10. Establecimiento de medidas correctivas que han de adoptarse cuando la vigilancia indica que un 
determinado PCC no está controlado (PRINCIPIO 5). 

11. Establecimiento de procedimientos de comprobación para confirmar o verificar que el Sistema de 
APPCC funciona eficazmente (PRINCIPIO 6). 

12. Establecimiento de un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y registros 
apropiados para estos principios y su aplicación (PRINCIPIO 7). 

Del Elaborador: 

31.3.2 Todo elaborador de alimentos en su plan APPCC, deberá contar con la firma y el compromiso 
de la más alta autoridad de la empresa, debiendo además definir la política de calidad e inocuidad de 
dicha empresa. La dirección de éste plan será desempeñada por un profesional competente en la 
materia. 
 
De la Validación: 

31.3.3 Los establecimientos deberán realizar la validación de la efectividad de su plan APPCC. Esta 
se hará anualmente o cada vez que se realicen cambios estructurales, tecnológicos, o bien se 
amplíen o modifiquen los conocimientos científicos que exijan la aplicación de nuevos procedimientos 
de control de peligros. La finalidad de dicha validación será la obtención de pruebas que demuestren 
que las medidas de control son eficaces. 

Archivo de Registros 

31.3.4 Todo elaborador de alimentos deberá mantener disponible registros que documenten el 
cumplimiento de los procedimientos, de acuerdo con lo estipulado anteriormente. Consistirá en un 
archivo organizado que dará al elaborador la seguridad de que cada lote fue elaborado de acuerdo a 
las normas establecidas. Los archivos serán tales que permitan que el Servicio de Inspección 
Veterinaria verifique el cumplimiento del Plan de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, 
durante un período mínimo de UN (1) año para productos frescos y de DOS (2) años para productos 
estables (o el tiempo de vida útil del producto cuando este fuera superior a los periodos antes 
mencionados). Los archivos solicitados en esta sección solo comprenderán a aquellos tópicos que se 
refieren a la inocuidad de los alimentos. Los documentos deberán estar fechados y firmados por 
responsables de la planta. 

Excepciones:  
 
31.3.5 El SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA emitirá la 
excepción correspondiente a aquellos establecimientos que así lo considere dada las tecnologías y/o 
actividades que estos desarrollen. Quedan exceptuadas del Numeral 31.3 y 31.3.1 las granjas con 
clasificación de huevos y los acopios y clasificación de huevos, siendo para estos rubros voluntario o 
solo si los destinos de exportación así lo requieran (Numeral 1.1.4.1). 
 
Del Personal oficial 

31.3.6 El personal oficial profesional verificará la aplicación del plan APPCC establecido por las 
empresas. 
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De la Capacitación:  

31.3.7 Se requiere la capacitación constante del personal de la industria y de la autoridad competente 
respecto de los principios y las aplicaciones de un sistema de APPCC eficaz. 
 
(Apartado 31.3 incorporado por art. 5° de la Resolución N° 205/2014  del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria B.O. 20/5/2014. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial) 

 

 


