
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 3° 

(ANEXO IV) 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

DIRECCIÓN NACIONAL DE INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DE PESCA Y ACUICULTURA 

ACCIONES: 

1. Proponer las normas y programas destinados al control de las condiciones higiénico-

sanitarias de los establecimientos donde se capturen, elaboren e industrialicen productos, 

subproductos y derivados de la pesca y la acuicultura. 

2. Proponer los procedimientos e instructivos referidos al control de la inocuidad de los 

productos, subproductos y derivados de la pesca y la acuicultura, tanto en lo referente al 

consumo interno como a la exportación e importación. 

3. Entender en el control de gestión de las acciones establecidas en los programas y 

actividades de su competencia que sean de ejecución en las regiones. 

4. Intervenir en la autorización de destinos de exportación en establecimientos elaboradores 

de productos, subproductos y derivados de la pesca y la acuicultura, en el ámbito de su 

competencia. 

5. Organizar, reglamentar y administrar los Registros Nacionales con competencia primaria 

en materia higiénico sanitaria del Organismo, en lo referente a la pesca y la acuicultura.  

6. Evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos por los países para otorgar 

autorizaciones de exportación a requerimiento de los establecimientos elaboradores de 

productos, subproductos y derivados de la pesca y acuicultura.  

7. Intervenir en el desarrollo del sistema de control de inocuidad en la importación, en el 

ámbito de su competencia, como herramienta de prevención, en el marco de la protección 

de la salud pública. 
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