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Asignatura: Industria de Productos Lácteos de Origen Bovino – Industria 

Frutihortícola – Industria Carne Porcina  

Profesor: Neifert Miguel 

Curso: 7mo año 

 
  ESTIMADO/A ESTUDIANTE 

Teniendo como base lo desarrollado en clases virtuales a través de la plataforma ZOOM (clase 27-

08-2020 y clase 03-09-2020), complementado con el material anexado y el video disponible en el 

siguiente link:  https://www.youtube.com/watch?v=uSkOa-qUa_w , resolver las consignas 

detalladas a continuación. 

Tema: Cadena Agroalimentaria 

Las respuestas deben elaborarse en la carpeta de cada estudiante. 

1- ¿Qué se entiende por cadena agroalimentaria? 

2- ¿Qué se entiende por proceso y cuál es su objetivo? 

3- ¿Qué son las Operaciones Unitarias Básicas y cuál es su objetivo? 

4- ¿Qué es un flujograma de un proceso? 

5- Un alimento está contaminado cuando en él hay presente sustancias extrañas. Nombrar de 

que naturaleza pueden ser y describir cada una.  

6- ¿Qué es el RNE y RNPA? ¿Cuál es la función de cada uno y quién lo otorga?  

7- ¿Que son las BPM y para qué sirven? 

8- ¿Qué es la legislación alimentaria y cuál es su objetivo?  

9- ¿Dónde está establecida en la Argentina la legislación alimentaria? ¿Qué indica esta 

legislación?  

10- Para garantizar y asegurar el cumplimiento del C.A.A en el territorio Nacional, se hace a 

través de un S.N.C.A (Sistema Nacional de Control de Alimentos), en cual participan 

organismos de contralor (organismos de control). Nombre y describa las funciones de cada 

uno de estos organismos. A nivel local, ¿cómo se controla? 

11- ¿Qué es el ICAB y cuál es su función? 

https://www.youtube.com/watch?v=uSkOa-qUa_w
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12- ¿Qué se entiende por inocuidad y calidad? 

13-  ¿Qué son los POES? 

14- Tome a su elección un sector productico del establecimiento educativo y dentro de éste 

seleccione un proceso, maquinaria, instalación; y diseñe un POES y registro para el mismo. 

No debe ser algo extenso, sino concreto tomando en cuenta las recomendaciones y 

preguntas a las que debe responder el desarrollo de un POES.  

15- ¿Que son los Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC o HACCP, por sus 

siglas en inglés)? Tomando en cuenta el ejemplo mostrado en clase zoom, tome alguna 

fase-maquinaria del proceso de elaboración de quesos y diseñe un APPCC.  

Estoy a disposición por cualquier tipo de dudas, ya sea por medio de correo electrónico o 

whatsapp.  

Correo electrónico: miguelangelneifert508@hotmail.com | Celular: N°: 3454-405694 

Saludo a cada uno atentamente.  

 

Miguel Neifert 
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INDUSTRIA LACTEA-PORCINA-FRUTIHORTICOLA 

CADENA AGROALIMENTARIA: 

Es el sistema del trabajo articulado del conjunto de actores involucrados en las actividades de: 

PRODUCCION PRIMARIA 

TRANSFORMACION (primera y segunda transformación) 

TRANSPORTE 

DITRIBUCION 

COMERCIALIZACION 

CONSUMO 

 

                

 

PROCESO: es el conjunto de operaciones necesarias para modificar las características de las 

materias primas. 

Dichas características pueden ser de naturaleza muy variable: forma, densidad, resistencia, tamaño 

o estética. 

OBJETIVO: alcanzar el producto diseñado en determinadas condiciones o variables controladas 

respondiendo a determinados parámetros de calidad previamente definidos.  



E.E.AT. D-100 “Divina Providencia”  
 

OPERACIONES UNITARIAS BASICAS: Comprenden cada una de las etapas de un proceso 

industrial. 

OBJETIVO: Modificar las condiciones de una determinada unidad  de masa para conseguir una 

finalidad. Esta modificación se puede conseguir modificando su masa, energía o velocidad.  

FLUJOGRAMA DE UN PROCESO: es la representación grafica de un proceso industrial de un 

producto determinado. En el mismo se representan cada una de las etapas y el sentido de la 

secuencia del proceso queda indica por flechas que se inician donde ingresa la materia prima y 

terminan donde sale el producto terminado. 

 

ESTABLECIMIENTO: Normativa relacionada con el registro de establecimientos 

alimenticios  

Condiciones Generales de las fábricas y comercios de alimentos. CAA. Cap. II. 

Decreto 4238/68. Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen 

Animal. (Modificado, complementado y/o reglamentado por 58 normas, actualizado a Mayo de 

2003 y disponible en SENASA) 
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Condiciones Higiénico-Sanitarias y de Buenas Prácticas de Fabricación. Res. 587/97 MSyAS - 

incorpora la Resolución GMC 80/96 al CAA.  

BPF, POE y POES. Res. SENASA 233/98.  

 

PERSONAL: Normativa relacionada con el personal de establecimientos alimenticios  

Condiciones Generales de las fábricas y comercios de alimentos. CAA. Cap. II 

Condiciones Higiénico-Sanitarias y de Buenas Prácticas de Fabricación. Res. 587/97 MSyAS - 

incorpora la Resolución GMC 80/96 al CAA.  

 

TRANSPORTE DE SUSTANCIA ALIMENTICIA: Características de transportes de 

productos alimenticios. CAA. 

✓ Transporte limpio, en buen estado y que cumpla con las normas de transito 

✓ Cargar el alimento con cuidado 

✓ No transportar junto a animales, fertilizantes, ni agroquímicos 

✓ En caso de usar un medio de transporte abierto, se debe cubrir la carga para evitar el sol, el 

polvo y la lluvia 
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✓ El personal que participe de la carga y descarga debe cumplir con el higiene y limpieza 

como el resto de los trabajadores 

✓ Registrar el tipo y la cantidad de producto cargado, la fecha, el nombre del trabajador o 

familiar que lo hizo y el nombre de la persona que maneja el transporte 

 

PRODUCTO ALIMENTICIO: Referencias Normativas relativas al registro de productos 

alimenticios  

Inscripción de Establecimientos e Inscripción de Productos Alimenticios y de Suplementos 

Dietarios. Disp. 2612/97 ANMAT. (derogada en parte) 

Disp.  ANMAT N° 924/96. 

Disp. ANMAT Nº 7107/98 

Disp. ANMAT Nº 1146/99 

Rotulación de alimentos envasados. Res. 21/02 GMC, Incorporada al CAA por Res. Conj. 41/03 

SPRyRS y 345/03 SAGPYA.  

Información Nutricional Complementaria. Res. Conj. 40/04-SPRRS y 298/04-SAGPYA 

 

¿Que se pretende con esta reglamentación? 

• Evitar contaminar los utensilios, alimentos, etc. 

• Evitar las Enfermedades Trasmitidas por Alimentos (ETAs). 
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• Detectar posibles contaminaciones y brotes de ETAs  

• Responsabilizar a cada una de las personas involucradas en la cadena de producción y 

comercialización de alimentos.  

CONTAMINACIÓN: Un alimento está contaminado cuando en él hay presente sustancias 

extrañas. Estas pueden ser de naturaleza:       

   QUIMICA 

   FÍSICA 

   BIOLÓGICA 

La contaminación de los mismos puede producirse en cualquier momento desde su cosecha, 

pasando por la elaboración a nivel industrial, hasta cuando se prepara la comida en el hogar.  

CONTAMINACIÓN QUIMICA: 

    La contaminación química, se produce cuando el alimento se pone en contacto con sustancias 

químicas. 

    Esto puede ocurrir durante los procesos de producción, elaboración industrial y/o casera, 

almacenamiento, envasado, transporte. 

    Las sustancias involucradas pueden ser plaguicidas, residuos de medicamentos de uso veterinario 

(antibióticos, hormonas), aditivos en exceso, productos de limpieza, materiales de envasado 

inadecuados, materiales empleados para el equipamiento y utensilios, etc. 

CONTAMINACION FISICA: 

    Consiste en la presencia de cuerpos extraños en el alimento. Estos son en general mezclados 

accidentalmente con el alimento durante la elaboración. Algunos ejemplos son: vidrios, metales, 

polvo, hilachas, fibras, pelos, bijouterie, etc. 

CONTAMINACION BIOLOGICA: 

    Puede deberse a la presencia de bacterias, virus, hongos, parásitos. 

    Estos organismos son muy pequeños para ser vistos a simple vista y su peligro radica en que 

generalmente no alteran de manera visible al alimento. 

    De este grupo la contaminación por bacterias patógenas (dañinas), es la causa más común de 

intoxicación alimentaria. 

    La fuente más común de bacterias es el hombre. Esto se da por una inadecuada higiene personal 

de aquellas personas que manipulan o venden alimentos. 
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ETAs-Enfermedades Transmitidas por Alimentos 

Llamadas así porque el alimento actúa como vehículo en la transmisión de organismos patógenos y 

sustancias tóxicas.  

Están causadas por la ingestión de alimentos y/o agua contaminados con agentes patógenos.  

Las ETAs se dividen en dos grandes grupos: 

Infecciones Alimentarias: Son las ETAs producidas por la ingestión de alimentos o agua 

contaminados con agentes infecciosos específicos tales como bacterias, virus, hongos, parásitos, 

que en el intestino pueden multiplicarse y/o producir toxinas.  

Intoxicaciones Alimentarias: Son las ETAs producidas por la ingestión de toxinas producidas en 

los tejidos de plantas o animales, o productos metabólicos de microorganismos en los alimentos, o 

sustancias químicas que se incorporan a ellos de modo accidental o intencional en cualquier 

momento desde su producción hasta su consumo.   

Los agentes responsables de las ETAs son: bacterias y sus toxinas, virus, parásitos, sustancias 

químicas, metales, tóxicos de origen vegetal y sustancias químicas tóxicas que pueden provenir de 

herbicidas, plaguicidas, fertilizantes.  

Las bacterias más comunes o que se presentan con mayor frecuencias son:     

Los agentes responsables de las ETAs son: bacterias y sus toxinas, virus, parásitos, sustancias 

químicas, metales, tóxicos de origen vegetal y sustancias químicas tóxicas que pueden provenir de 

herbicidas, plaguicidas, fertilizantes.  

Las bacterias más comunes o que se presentan con mayor frecuencias son:     

 

Estos microorganismos se encuentran en una gran variedad de alimentos, especialmente en aquellos 

conocidos como Alimentos de alto Riesgo 

¿COMO EVITAR LAS ETAs? 

Implementando un Programa de Limpieza y Desinfección adecuados, en toda la cadena 

agroalimentaria 



E.E.AT. D-100 “Divina Providencia”  
 

 

 

POES-PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANITIZACION 

 

Los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) son los procedimientos 

escritos que describen y explican cómo realizar una tarea  

para lograr un fin específico, de la mejor manera posible. Se aplican antes, durante y después de las 

operaciones de elaboración. 

Cada establecimiento debe tener un plan escrito que describa los procedimientos diarios que se 

llevarán a cabo durante y entre las operaciones, así como las medidas correctivas previstas y la 

frecuencia con la que se realizarán para prevenir la contaminación directa o adulteración de los 

productos. 

Cada POES debe estar firmado por un responsable, una persona de la empresa con total autoridad 

o por una persona de alta jerarquía en la planta. Debe ser firmado en el inicio del plan y cuando se 

realice cualquier modificación. 

Se debe Identificar al personal responsable de la implementación y mantenimiento diario de las 

actividades de saneamiento. El personal además será el que realizara las correcciones del plan 

cuando sea conveniente  

POES: ¿A que debe responder? 

• ¿Qué?: Área, equipo, superficie, utensilio, etc. debe ser saneado. 

• ¿Cómo?: Técnicas y cantidades de agentes de limpieza y desinfección. 

• ¿Cuándo?: Frecuencia con que debe realizarse. 
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• ¿Quién?: Responsable.  

Ejemplo de registro de una empresa gastronómica 

PLANILLA DE CONTROL DE LIMPIEZA DE EQUIPOS  

FECHA  HORA  EQUIPO  
LIMPIADO 

 POR  

CONTROLADO 

POR  

10/04/08  14:30  HORNO  Pedro  Diego  

14/04/08  16:00  FREIDORA  Laura Diego  

23/04/08  19:30  CAMARA  Raúl Diego  

 

RECOMENDACIONES 

• Se debe aplicar en todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, desde la producción 

primaria hasta el consumo. 

• Cada establecimiento tiene la posibilidad de diseñar el plan que desee. No se puede copiar 

de un establecimiento a otro. 

• No hay un “Modelo listo para usar”, sino que es una metodología que debe adaptarse a la 

estructura, instalaciones, equipos, procesos y operaciones que se llevan a cabo en una 

industria, comercio o servicio de alimentos.  

VERIFICACION Y CONFIRMACION DE CUMPLIMIENTO Y EFICACIA DE POES 

☼ Auditorías internas/externas y técnicas microbiológicas. 

☼  Frecuencia 

☼  Registros 

☼  Inspecciones por personal idóneo 

Consideraciones básicas para el diseño un POES 

 Las superficies que contactan con los alimentos se deben limpiar frecuentemente (cada 2 a 

4 hs.), para eliminar los residuos alimenticios que pueden nutrir a los microorganismos. 
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 Nunca utilizar los elementos empleados en la limpieza de pisos para higienizar mesadas o 

accesorios de la cocina. 

 Las cámaras, heladeras o freezers deben vaciarse totalmente antes de higienizarse, para 

evitar la contaminación de los alimentos almacenados, los que serán trasladados a otras 

cámaras o heladeras para no cortar la cadena de frío.  

 Las mesadas, hornos, campanas, tablas, cuchillos, fuentes, cucharas, etc. Deben 

higienizarse con detergente y solución antiséptica antes de usar. 

 Las maquinas, freidoras, cortadoras de fiambres, picadoras, etc. Deben ser desarmadas e 

higienizadas diariamente o cuando su uso aso lo requiera. 

 Durante el lavado de las instalaciones del sector de elaboración deberá tenerse en cuenta 

que no existan en la proximidad alimentos que puedan contaminarse con salpicaduras.  

 Recordar que restos de alimentos en utensilios y maquinas, de un día para otro, 

multiplicaran exponencialmente su población microbiana.  

 Pueden utilizarse en algunos casos esponjas de fibra natural o sintética, pero no deben 

usarse esponjas de viruta de acero, ya que estas pueden desprenderse y convertirse en un 

contaminante físico de los alimentos, con los riesgos que esto implica. 

 Los productos de limpieza, es aconsejable que se encuentren en un deposito especial, 

distinto al utilizado para alimentos o materias primas.  

 Los contenedores de residuos deben tener la capacidad suficiente para su uso y encontrarse 

tapados. 

 La limpieza de los contenedores de residuos, es aconsejable que se realice en un sector 

especialmente preparado para esta tarea, independientemente del lavadero utilizado en el 

sector de elaboración. 

 No usar trapos tipo rejillas para la limpieza de manos, maquinas, utensilios, mesadas, etc. 

pues  constituyen el riesgo de contaminación cruzada. En su lugar de recomienda usar 

elementos descartables.  

 

ENTES  DE  CONTRALOR   DE VIGILANCIA ALIMENTARIA 
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ANMAT: Administracion Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologias Medicas 

INAL: Instituto Nacional de Alimentos  

El INAL otorga: 

* RNE como Importador/Exportador de alimentos, incluidos Suplementos Dietarios. 

* RNE como elaborador, fraccionador, importador y exportador de alimentos y Suplementos 

Dietarios 

de establecimientos ubicados en territorio nacional. Este RNE consta de 7 (siete) dígitos. 

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad  

Para establecimientos que elaboren los siguientes productos que posean tránsito federal o 

internacional: 

• Carne y productos cárneos  

• Pescado y productos de la pesca  

• Aves y productos avícolas  

• Huevos y productos del huevo  

• Leche y productos lácteos  

• Vegetales frescos, refrigerados y congelados  
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• Productos vegetales (no acondicionados para su venta directa al público) 

• Productos vegetales de recolección silvestre   

• Miel para exportación 

 

AUTORIDAD SANITARIA JURISDICCIONAL 

BROMATOLOGIA PROVINCIAL: Otorga certificados que autoriza a la empresa para registrar 

productos con tránsito solo en el ámbito de la provincia donde se registró el establecimiento. 

Este tipo de certificados generalmente tiene menos requisitos que el RNE porque es para 

elaborar productos de bajo riesgo. 

Ejemplos: RPE (Registro Provincial de Establecimiento) 

                 RPPA (Registro Provincial de Producto) 

BROMATOLOGIA MUNICIPAL: Otorga habilitacion comercial, esta habilitacion atañe a la 

actividad comercial y generalmente se funda en una Ordenanza de Planeamiento Urbano  

NORMATIVAS – REGLAMENTACIONES 

 

BPA: son las acciones involucradas en la producción, almacenamiento, procesamiento y transporte 

de productos de origen agropecuario, orientadas a asegurar la inocuidad del producto, la protección 
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al medio ambiente y el bienestar laboral. En el caso de los productos pecuarios involucra también, 

el bienestar animal.  

BPM: sistematizan todas las acciones tendientes a reducir los riesgos biológicos, químicos o físicos 

en la manufactura de los alimentos a niveles que aseguren la inocuidad. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura son una herramienta básica para la obtención de productos 

seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y forma de manipulación. 

• Son útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimiento, y para el desarrollo de procesos 

y productos relacionados con la alimentación. 

• Son indispensable para la aplicación del Sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos 

de Control), de un programa de Gestión de Calidad Total (TQM) o de un Sistema de Calidad como 

ISO 9000. 

APPCC: El Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC o HACCP, por sus siglas en 

inglés) es un proceso sistemático preventivo para garantizar la seguridad alimentaria, de forma 

lógica y objetiva. Es de aplicación en industria alimentaria aunque también se aplica en la industria 

farmacéutica, cosmética y en todo tipo de industrias que fabriquen materiales en contacto con los 

alimentos. En él se identifican, evalúan y previenen todos los riesgos de contaminación de los 

productos a nivel físico, químico y biológico a lo largo de todos los procesos de la cadena de 

suministro, estableciendo medidas preventivas y correctivas para su control tendientes a asegurar la 

inocuidad.  

El sistema de HACCP, que tiene fundamentos científicos y carácter sistemático, permite identificar 

peligros específicos y medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad de los 

alimentos.  

Ejemplo: 
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Un sistema de gestión de la calidad (SGC) es el conjunto de normas interrelacionadas de una 

empresa u organización por los cuales se administra de forma ordenada la calidad de la misma, en la 

búsqueda de la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes. Entre dichos 

elementos, los principales son: 

Estructura de la organización: responde al organigrama de los sistemas de la empresa donde se 

jerarquizan los niveles directivos y de gestión.  

Estructura de responsabilidades: implica a personas y departamentos. Procedimientos: responden 

al plan permanente de pautas detalladas para controlar las acciones de la organización.  

Procesos: responden a la sucesión completa de operaciones dirigidos a la consecución de un 

objetivo específico.  

Recursos: no solamente económicos, sino humanos, técnicos y de otro tipo, deben estar definidos de 

forma estable y circunstancial.  

Estos cinco apartados no siempre están definidos ni son claros en una empresa.. 

INOCUIDAD: engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima seguridad posible de los 

alimentos. Las políticas y actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la cadena 

alimenticia, desde la producción al consumo. Es la propiedad de un alimento de no representar 

ningún riesgo para la salud del consumidor, por presencia de sustancias o agentes extraños de 

origen biológico, químico o físico. 

CALIDAD: es el conjunto de características de un producto que satisfacen las necesidades de los 

clientes y, en consecuencia, hacen satisfactorio el producto. (Juran y Gryna) 

Según las Normas ISO 9000:2000 es el grado en el que un conjunto de características inherentes a 

un sistema, producto o proceso, cumple con requisitos establecidos en una norma.  

Este atributo está en relación con la competitividad.  

NORMAS ISO 9000:2000: son normas que reglamentan Sistemas de Gestión de la Calidad, que 

tienen como objetivo la mejora continua a partir de la prevención de los problemas en los procesos 

y el enfoque al cliente. 

Básicamente estas normas se basan en ocho principios: 

P1- Enfoque al cliente 

P2- Liderazgo 

P3- Participación del personal 

P4- Enfoque en procesos 

P5- Enfoque del sistema hacia la gestión 

P6- Mejora continua 

P7- Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones 

P8- Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor 
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EL CONCEPTO DE CALIDAD INVOLUCRA INDEFECTIBLEMENTE AL CONCEPTO 

DE INOCUIDAD  

Para que existan alimentos seguros dentro de la cadena existe un marco regulatorio tanto en el 

ámbito obligatorio como en el voluntario. 

El cumplimiento de una norma obligatoria, es fiscalizada por el estado, que penaliza al 

incumplidor. 

El cumplimiento de una norma voluntaria, es auditado por un organismo independiente y privado, 

que certifica que el aplicador de la norma, la aplico en el sistema, el producto, el proceso o el 

servicio, de conformidad con los requisitos especificados en dicha norma voluntaria.  

Codex Alimentarius  

La Comisión del Codex Alimentarius fue creada en 1963 por la FAO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y la OMS (Organización Mundial de la Salud) para 

desarrollar normas alimentarias, reglamentos y otros textos relacionados que abarcan los principales 

alimentos, sean éstos elaborados, semielaborados o crudos y las sustancias que se emplean para una 

ulterior elaboración de alimentos.  

Los objetivos principales de este Programa son: la protección de la salud de los consumidores, 

asegurar prácticas de comercio claras y promocionar la coordinación de todas las normas 

alimentarias acordadas por las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.  

ONCCA - Oficina Nacional Control Comercial Agropecuario  

OBJETIVOS DE LA ONCCA: Garantizar el cumplimiento de las normas comerciales por parte 

de los operadores que participan del mercado de ganados, carnes, granos y lácteos, a fin de asegurar 

transparencia y equidad en el desarrollo del sector agroalimentario, en todo el territorio nacional.  

MISIONES Y FUNCIONES DE LA ONCCA 

 Dictar normas para el control de la comercialización de las cadenas agroalimentarias a fin 

de armonizar su desarrollo. 

 Inscribir a Operadores en los registros correspondientes, habilitándolos para operar 

comercialmente. 

 Organizar y controlar con auditorías de fiscalización a los operadores y a sus operatorias 

comerciales, a fin de desalentar aquellas que  sean desleales para optimizar el desarrollo de 

los mercados agroalimentarios. 

 Aplicar las sanciones que correspondan por acciones u omisiones que signifiquen prácticas 

o conductas desleales en el comercio del sector agroalimentario. 
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 Administrar instrumentos de comercio exterior, según los diferentes rubros productivos. 

 Administrar la Cuota Hilton. 

 Compartir e intercambia información con organismos nacionales, provinciales y entidades 

públicas y privadas relacionadas con los sectores agroalimentarios de su incumbencia. 

 Elaborar y publicar precios de referencia para ganado bovino y porcino. 

 Elaborar y publicar informes y estadísticas sobre el desarrollo de los mercados de ganados, 

carnes, granos y lácteos.      

Normativas MERCOSUR 

La República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la 

República Oriental del Uruguay suscribieron el 26 de marzo de 1991 el Tratado de Asunción con el 

objeto de crear el Mercado Común del Sur, “MERCOSUR”. 

 

Los cuatro Estados Partes que conforman el MERCOSUR comparten una comunión de valores que 

encuentra expresión en sus sociedades democráticas, pluralistas, defensoras de las libertades 

fundamentales, de los derechos humanos, de la protección del medio ambiente y del desarrollo 

sustentable, así como su compromiso con la consolidación de la democracia, la seguridad jurídica, 

el combate a la pobreza y el desarrollo económico y social con equidad. 

 

Con esa base fundamental de coincidencias, los socios buscaron la ampliación de las dimensiones 

de los respectivos mercados nacionales, a través de la integración, lo que constituye una condición 

fundamental para acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social. 

Así, el objetivo primordial del Tratado de Asunción es la integración de los cuatro Estados Partes a 

través de la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, el establecimiento de un 

Arancel Externo Común (AEC) y la adopción de una política comercial común, la coordinación de 

políticas macroeconómicas y sectoriales y la armonización de legislaciones en las áreas pertinentes. 

En la Cumbre de Presidentes de Ouro Preto, de diciembre de 1994, se aprobó un Protocolo 

Adicional al Tratado de Asunción - el Protocolo de Ouro Preto - por el que se establece la estructura 

institucional del MERCOSUR y se lo dota de personalidad jurídica internacional. En Ouro Preto se 

puso fin al período de transición y se adoptaron los instrumentos fundamentales de política 

comercial común que caracterizan a la Unión Aduanera. 

Así, los Estados Partes se propusieron iniciar una nueva etapa, con miras a alcanzar un mercado 

único, que genere un mayor crecimiento económico de los Estados Partes a través del 

aprovechamiento de la especialización productiva, las economías de escala, la complementación 

comercial y el mayor poder negociador del bloque con otros bloques o países.  
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