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CAPÍTULO 2

CONTENIDOS
1. Concepto de alimento, cadena agroalimentaria y seguridad alimentaria

2. Rol del manipulador de alimentos

3. Normativa y actores relacionados al control de alimentos

OBJETIVOS
- Que los capacitadores refuercen conceptos generales sobre manipulación de 

alimentos, cadena agroalimentaria y seguridad alimentaria.

- Que los capacitadores reflexionen sobre la importancia de rol del manipulador de 
alimentos dentro de la cadena agroalimentaria.

- Que los capacitadores conozcan la normativa vigente y los actores relacionados al 
control de alimentos en nuestro país. 

- Que los capacitadores reflexionen sobre el rol de las autoridades sanitarias en el 
control de alimentos. 
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DESARROLLO DE CONTENIDOS

¿QUÉ ES UN ALIMENTO?

El Código Alimentario Argentino, en su artículo 6º,  define que un alimento es “toda subs-
tancia o mezcla de substancias naturales o elaboradas que ingeridas por el hombre apor-
ten a su organismo los materiales y la energía necesarios para el desarrollo de sus proce-
sos biológicos. La designación "alimento" incluye además las substancias o mezclas de 
substancias que se ingieren por hábito, costumbres, o como coadyuvantes, tengan o no 
valor nutritivo”. 

Esta definición también engloba a las bebidas como el agua, las infusiones o las bebidas 
alcohólicas.

Los alimentos deben cumplir con la legislación alimentaria vigente (ver apartado de marco 
normativo en este mismo capítulo) para ser comercializados. Cuando el alimento respon-
de a estas especificaciones, se considera que éste es normal o genuino, es decir, que es 
apto para el consumo humano.

Existen diferentes situaciones que pueden hacer que un alimento deje de ser genuino, tales 
como alteraciones, falsificaciones, contaminaciones las que pueden resultar peligrosas 
para la salud de las personas. Estas situaciones se encuentran estipuladas también en el 
artículo 6 del CAA.

Un alimento alterado es aquel que, por causas no provocadas deliberadamente, ha sufrido 
variaciones en sus características organolépticas (sabor, color, olor, textura), composición 
química o valor nutritivo. Los alimentos perecederos se alteran fácilmente, por eso necesi-
tamos conservarlos de forma adecuada. Ejemplos de ellos son las leches cortadas o los 
aceites rancios.

Un alimento contaminado es el que contiene microorganismos riesgosos para la salud 
como virus, bacterias y parásitos, sustancias químicas, minerales u orgánicas extrañas a 
su composición normal y componentes naturales tóxicos en concentración mayor a las 
permitidas por exigencias reglamentarias. 

Un alimento adulterado es aquel al que se le han extraído en forma parcial o total alguno 
de sus componentes, al que le han sustituido alguno de ellos por otros extraños o inertes; 
al que le han agregado aditivos no autorizados o aquellos alimentos sometidos a trata-
mientos de cualquier naturaleza para disimular u ocultar alteraciones, deficiente calidad de 
materias primas o defectos de elaboración. Algunos ejemplos son la adición de agua u otra 
sustancia a la leche, agregado de un componente no autorizado a los condimentos, etc.

Un alimento falsificado es el que tiene la apariencia y caracteres generales de un producto 
legítimo protegido o no por marca registrada, y se denomine como éste sin serlo o que no 
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proceda de sus verdaderos fabricantes o zona de producción conocida y/o declarada. Un 
ejemplo es el agua corriente de red comercializada como mineral.

Los alimentos experimentan una serie de modificaciones o transformaciones a lo largo de 
todas las etapas del proceso de elaboración, y es por ello que se deben tomar ciertas medi-
das de control para mantener su inocuidad y calidad.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR CADENA AGROALIMENTARIA?

El concepto de cadena agroalimentaria se refiere a todas las etapas por las que pasa un 
alimento desde la fuente de producción hasta la mesa del consumidor: “desde la granja a 
la mesa”. Esta idea resume todos los procesos que se desarrollan en el campo o produc-
ción primaria pasando por la preparación, fabricación, envasado, almacenamiento, trans-
porte, distribución, y venta de alimentos.

Es importante entender este concepto desde un enfoque integral, ya que en cada una de 
las etapas existe la responsabilidad de cada uno de los actores involucrados en mante-
ner el alimento en las mismas condiciones de inocuidad y apto hasta el momento de su 
consumo.

La cadena agroalimentaria consta de los siguientes eslabones:

Producción primaria: agricultura, ganadería, caza y pesca
El primero corresponde a la producción primaria que se encarga de la cría, producción o 
cultivo de los productos de la tierra, la ganadería, la caza y la pesca; es decir, de la produc-
ción de materias primas. 

Transporte
Este eslabón hace referencia tanto a la etapa de transporte de materias primas desde que 
sale de la zona de producción hasta llegar a la industria dónde será procesada, como a la 
etapa de transporte del producto terminado hacia los centros de comercialización

Industria Alimentaria
La industria alimentaria que se encarga de la preparación o fabricación de un alimento a 
partir de la materia prima que le llega desde la producción primaria. Esta se encarga de 
transformar las materias primas agropecuarias en alimentos enlatados, congelados, des-
hidratados, fermentados, formulados o modificados de otras formas. 
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Es importante indagar acerca de la percepción de los/as participantes sobre qué 
entienden por alimentos y dar ejemplos sobre las situaciones que hacen que un 
alimento deje de ser normal o genuino. Hacer hincapié en que el concepto de 
“alimento” incluye también a bebidas (agua, infusiones, bebidas alcohólicas), golo-
sinas, ingredientes, entre otros. 



Comercialización y venta
Otro eslabón corresponde a la comercialización y venta, donde intervienen centros de 
distribución, hipermercados, supermercados, etc. 

Consumidores
Por último, se encuentran los consumidores, quienes deben tener una participación activa 
en el aseguramiento de la inocuidad y calidad de los mismos a lo largo de toda la cadena.

¿QUÉ ES LA SEGURIDAD ALIMENTARIA?

El concepto de Seguridad Alimentaria surge en la década del 70, basado en la producción 
y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. En los años 80, se añadió la idea del 
acceso, tanto económico como físico. Y en la década del 90, se llegó al concepto actual 
que incorpora la inocuidad y las preferencias culturales, y se reafirma la Seguridad Alimen-
taria como un derecho humano. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
desde la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) de 1996, la Seguridad Alimentaria ¨a 
nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, en todo 
momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para 
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida 
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activa y sana”. En esa misma Cumbre, dirigentes de 185 países y de la Comunidad Europea 
reafirmaron, en la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, "el dere-
cho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el 
derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no 
padecer hambre." 

La inocuidad es una condición necesaria para que haya seguridad alimentaria, pero es un 
solo aspecto de la misma, puesto que no valdría de nada tener alimentos inocuos si no 
existen en cantidad suficiente o si la población no tiene acceso a los mismos. Erradicar el 
hambre significa que las personas tengan acceso a una cantidad suficiente de alimentos 
inocuos y nutritivos todo el año. 

¿CUÁL ES EL ROL DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS? 

La manipulación de alimentos es una acción que realizan todas las personas diariamente, 
ya sea dentro de un establecimiento gastronómico, en una feria, en el comedor de una 
escuela, o en los hogares.

Una de las principales vías por la cual los alimentos se pueden contaminar es a través de 
las malas prácticas en la manipulación de los mismos; por esto es importante que quienes 
manipulan alimentos sean convenientemente capacitados y concientizados de la respon-
sabilidad que implica su función, que conozcan los peligros y los riesgos a los que está 
expuesto un alimento, y que adopten las prácticas adecuadas para evitar que éstos se con-
viertan en fuente de enfermedad.

Un manipulador de alimentos es entonces toda persona que manipula directamente 
alimentos envasados o no envasados, equipos y utensilios, o superficies que entren en 
contacto con los alimentos. De esta manera, todas las personas que se desempeñan en un 
establecimiento alimentario son considerados “manipuladores de alimentos”. A modo de 
ejemplo puede mencionarse las personas que realizan las siguientes actividades: compra 
de la materia prima/ ingredientes, preparación de los alimentos, envasado, transporte/dis-
tribución; venta, etc.

En esta actividad resulta primordial que la higiene, la vestimenta y los hábitos durante la 
manipulación sean los adecuados. Asimismo, el estado de salud del manipulador debe ser 
el óptimo mientras se encuentre manipulando alimentos. En el caso de que la persona 
presente alguna enfermedad en las vías respiratorias, estómago, heridas infectadas y 
demás lo más conveniente es que durante el período de tratamiento y cura se realice acti-
vidades diferentes a la manipulación y el contacto directo con los alimentos. Estos puntos 
serán ampliados en próximos capítulos.
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Es importante resaltar que manipulador también incluye al personal asignado a la 
compra de materias primas e ingredientes, personal de limpieza, transportistas, 
entre otros. 



En suma, el aporte de los manipuladores de alimentos es clave dentro de un establecimiento 
elaborador y su labor es de suma importancia para cuidar la salud de toda la comunidad.

¿CUÁL ES LA NORMATIVA VIGENTE RELACIONADA CON EL CONTROL DE ALIMENTOS?

Codex Alimentarius
A fin de promover la inocuidad de los alimentos a nivel internacional y evitar los peligros 
potenciales para la salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) dirigen un Programa Conjunto 
sobre Normas Alimentarias. La Comisión del Codex Alimentarius es el elemento central de 
este Programa, y es quien aprueba y modifica el Codex Alimentarius, un conjunto de normas, 
directrices y códigos de prácticas alimentarias desarrolladas con la finalidad de proteger la 
salud de los consumidores y promover prácticas leales en el comercio alimentario.

Las normas del Codex y textos afines tienen carácter voluntario. Para ser aplicables deben 
ser transpuestos a la legislación o reglamentos nacionales. Actualmente, la Comisión del 
Codex Alimentarius está integrada por 189 Miembros del Codex, 188 Estados Miembros y 
una (1) Organización Miembro (Unión Europea). 

Código Alimentario Argentino (CAA)
El Código Alimentario Argentino fue puesto en vigencia por la Ley 18.284 -reglamentada 
por el Decreto 2126/71-. Se trata de un reglamento técnico en permanente actualización 
que establece disposiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación 
comercial que deben cumplir las personas físicas o jurídicas, los establecimientos y los 
productos que se enmarcan en su órbita.

Esta Código es la norma fundamental del Sistema Nacional de Control de Alimentos 
(SNCA). Se incorporará al mismo toda la normativa vigente relacionada a todos los alimen-
tos para el consumo humano que se elaboren, transformen, transporten, distribuyan y se 
comercialicen en nuestro país. 

El CAA es un código “positivo”, o sea que sólo está permitido “hacer” aquello que está 

6

Generalidades

MENSAJE CLAVE

Un manipulador de alimentos debe:

• Conocer los peligros y los riesgos a los que está expuesto 
un alimento. 
  Conocer y realizar prácticas de manipulación seguras y 
adecuadas para evitar que los alimentos se contaminen y 
enfermen a quienes los consumen.

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/es/
https://www.argentina.gob.ar/anmat/codigoalimentario


expresado en las reglamentaciones, es decir, sólo están autorizadas aquellas prácticas, 
elaboraciones o adiciones que se mencionan en la norma.

Decreto 815/99
Este decreto del Poder Ejecutivo Nacional del año 1999 estableció el Sistema Nacional de 
Control de Alimentos con el objetivo de asegurar el cumplimiento del Código Alimentario 
Argentino, derogando el Decreto 2194/94 que establecía un régimen similar para el control 
de los alimentos y sus establecimientos productores. 

Este decreto crea la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), un organismo técnico que 
se encarga de las tareas de asesoramiento, apoyo y seguimiento del Sistema Nacional de 
Control de Alimentos. Es el espacio a través del cual se realizan modificaciones al CAA. 
Está integrada por representantes de los Ministerios de Agroindustria y del Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social de la Nación, y representantes de los mismos Ministerios de los 
niveles provinciales.

¿CUÁLES SON LOS ACTORES QUE INTERVIENEN EN ESTE CONTROL? 

El control de los alimentos en la República Argentina, por tratarse de un país federal, se 
basa en la articulación entre los organismos responsables de los niveles nacional, provin-
cial y municipal. 

El CAA establece en su Artículo 13 que "la instalación y funcionamiento de las Fábricas y 
Comercios de Alimentación serán autorizados por la autoridad sanitaria correspondiente 
al lugar donde se produzcan, elaboren, fraccionen, depositen, conserven o expendan. 
Cuando se trate de operaciones de importación y/o exportación de productos elaborados, 
las Fábricas o Comercios de Alimentos deberán registrarse ante la autoridad sanitaria 
nacional, con la documentación exigida para su habilitación a esos fines". 

A nivel nacional existen dos organismos que llevan adelante el control de alimentos: el 
SENASA y la ANMAT a través del Instituto Nacional de Alimentos (INAL). El INAL sólo con-
trola productos importados y para exportar que sean procesados y listos para su consumo 

7

Generalidades

El decreto 815/99 dispone que el SNCA está integrado por: 

- Comisión Nacional de Alimentos (CONAL).

- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

- Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT).

- Se invita a las Autoridades Provinciales y al Gobierno Autónomo de la Ciudad 
de Buenos Aires a integrarse al sistema.



(triturados, extrusados, mezclas, panificados, productos enlatados, embutidos, dulces, 
encurtidos, etc). El SENASA, en cambio, controla productos no procesados como frutas y 
verduras, carnes, huevos, miel, etc. 

Por su parte, las autoridades sanitarias provinciales ejercen el control de los alimentos que 
se producen en el ámbito de su jurisdicción. Además, cada provincia, de acuerdo a cada 
estructura y decisión provincial, transfieren o no algunas facultades a sus municipios.

Con el fin de lograr resultados sostenibles en el tiempo, fue fundamental acordar políticas 
sanitarias comunes entre todos los integrantes del SNCA. Para ello, se creó en el año 2011 
el Programa Federal de Control de Alimentos. Este programa se propone articular accio-
nes para reforzar las actividades de vigilancia, auditoría, las acciones regulatorias, priorizar 
la prevención y mejorar la respuesta ante incidentes alimentarios.

ACERCA DEL RNE Y RNPA

Según lo establecido en el CAA, es necesario que los establecimientos productores, elabo-
radores y fraccionadores realicen, previo al inicio de sus actividades, los trámites de 
inscripción y autorización ante la autoridad sanitaria jurisdiccional competente. También 
deben registrar los productos alimenticios antes de comenzar a comercializarlos. Cuando 
la autoridad sanitaria autoriza/aprueba el establecimiento/producto, otorga un número de 
Registro Nacional:

Registro Nacional de Establecimientos (RNE)
Certificado que las autoridades sanitarias jurisdiccionales otorgan a una empresa elabora-
dora de productos alimenticios o de suplementos dietarios para sus establecimientos 
elaboradores, fraccionadores, depósitos, etc. Es una constancia de que la empresa ha sido 
inscripta en el Registro Nacional de Establecimientos, que la habilita para desarrollar la 
actividad declarada. Además, es un requisito para el posterior registro de sus productos.

Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA)
Certificado que las autoridades sanitarias jurisdiccionales otorgan, para cada producto, a 
una empresa productora, elaboradora, fraccionadora, importadora o exportadora de 
productos alimenticios o de suplementos dietarios. Para tramitar dicho certificado, se 
requiere que la empresa cuente con RNE.
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En este punto, es importante hacer hincapié en la importancia de leer los rótulos de 
los alimentos para saber si éstos se han elaborado en un establecimiento habilitado. 

En el rótulo, entre otra información obligatoria, se debe indicar el número de 
Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y opcionalmente se podrá indicar el 
N° de Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA), siempre en los casos de 
alimentos que se comercialicen en todo el país (ver más información sobre rótulo 
en el capítulo 5).

http://federal.anmat.gov.ar/page/docs/Programa_Federal_de_Control_de_los_Alimentos_2011.pdf


CAJA DE HERRAMIENTAS
- Directrices para la Autorización Sanitaria de Establecimientos

- Directrices para la Autorización Sanitaria de Producto Alimenticio
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https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anmat_directrices_autorizacion_sanitaria_establecimientos.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anmat_directrices_autorizacion_sanitaria_producto_alimenticio.pdf



