
Marco Regulatorio 

INTERNACIONAL 

  

GLOBALGAP  

Esta normativa nació como una iniciativa de un grupo de comercializadores minoristas británicos en conjunto con supermercados de Europa 

continental, que en 1997 conformaron el Grupo de Trabajo de Minoristas Europeos (EUREP - Euro-Retailer Produce Working Group) como 

consecuencia de la demanda de alimentos inocuos por parte de los consumidores. Ante esta demanda y por el interés de los productores de 

desarrollar estándares comunes de certificación se comenzaron a trabajar en normas y procedimientos armonizados para desarrollar Buenas 

Prácticas Agrícolas (BPA o GAP por sus siglas en inglés que corresponden a Good Agriculture Practices) en agricultura convencional. A lo largo 

de los años EUREPG.A.P comenzó a adquirir importancia global ya que se fueron uniendo productores y minoristas de diferentes partes del 

mundo. En consecuencia, con el fin de alinear el nombre con la propuesta de crear una norma internacional de BPA se decidió que EUREPG.A.P 

se convirtiera en GLOBALG.A.P. desde el año 2007.  

Aseguramiento integrado de fincas Versión 4 
a norma “Aseguramiento integrado de fincas” oficia de sistema de referencia global para otras normas, pero también puede ser aplicada, de forma 

fácil y directa, por todos los participantes del sector de alimentos primarios. Es una única norma que integra los diferentes grupos de productos, 

desde la producción de plantas y ganado hasta material de reproducción vegetal y fabricación de forrajes. Para aplicar la norma a un producto, se 

necesita una serie de documentos que están disponibles de forma gratuita: 

 Reglamento General (RG), 

 Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento (PCCC), 

 Listas de Verificación (LV) 

Para acceder a los del documentos del sistema hacer clic http://www.globalgap.org/es/what-we-do/globalg.a.p./ 

 

Legislación argentina 

En el marco legal de nuestro país la Resolución 934/2010 de SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) establece los 

requisitos que deben cumplir los productos y subproductos agropecuarios para consumo interno. Esta resolución regula aspectos sobre: 

1. Tolerancias o límites máximos de residuos de plaguicidas en productos y subproductos agropecuarios. 

2. Listado de productos fitosanitarios químicos y biológicos y sus aptitudes, que por su naturaleza o características, se hallan exentos del 

http://www.globalgap.org/es/what-we-do/globalg.a.p./


requisito de fijación de tolerancias. 

3. Listado de Principios Activos Prohibidos y Restringidos. 

Para acceder a los del documentos del sistema hacer clic aquí. 

 

Más información o consultas: 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

Av. Paseo Colon 367 - Cap. Fed. CP: C1063ACD 

Te: (0054-11) 4121-5000 o 0800-999-2386 

República Argentina 

webmaster@senasa.gob.ar 

www.senasa.gov.ar 

      

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos - USDA  

 

 

Este organismo a través de diferentes agencias: contribuye al crecimiento del sector agropecuario norteamericano a través de programas y planes 

que mejoran la estabilidad y fuerza de la economía agraria, y que favorecen la expansión de la exportación a otros mercados. Inspecciona los 

productos y subproductos de origen animal y vegetal, sus insumos y residuos agroquímicos, así como la prevención, erradicación y control de 

enfermedades animales, incluyendo las transmisibles al hombre, y de las plagas vegetales que afectan a la producción agropecuaria del país. 

(Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos - FSIS)  

 

Establece políticas para el desarrollo rural. 

Gestiona programa de servicios forestales y de conservación de los recursos naturales. 

Promueve servicios de información para consumidores sobre seguridad alimentaria y nutrición. 

 

http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=EN_ESPANOL 
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U.S. Drug and Food Administration - FDA  

Su misión es promover y proteger la salud pública ayudando a que productos seguros y eficaces lleguen al mercado a tiempo, y vigilando que 

estos continúen siendo seguros después de haber sido puestos en uso. Tiene la facultad de controlar drogas de uso veterinario y humano, insumos 

médicos, productos biológicos, el suministro de alimentos a nivel nacional, cosmeticos, y productos que emiten radiación. La FDA es tambiéen 

responsable del avance en salud pública, colaborando en el incremento de innovaciones en el área médica y alimentaria. 

Se encuentran disponibles las reglamentaciones sobre alimentos y otros temas relacionados según áreas determinadas. 

http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofFoods/CFSAN/WhatWeDo/ 

 

Ley de Seguridad de la Salud Pública y Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo  

La ley incluye un importante número de medidas, que pretenden aumentar la seguridad de los Estados Unidos frente al bioterrorismo. Las cuatro 

principales normativas que se aspira a poner en vigencia son: 

 Registro de instalaciones alimenticias. 

 Notificación previa de partidas de alimentos importados. 

 Establecimiento y mantenimiento de registros por parte de las empresas alimentarias. 

 Detención administrativa de alimentos. 

Más información 

http://www.fda.gov/regulatoryinformation/legislation/ucm148797.htm 
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