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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN
ORGANISMO DE INSPECCIÓN: SAPEI CONTROL SERVICE S.R.L.
ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO Nº: OI 018
SEDE: San Carlos 735 - San Lorenzo, Santa Fe (2200), Argentina
RESPONSABLE TÉCNICO (GERENTE TÉCNICO): Roberto Luis Sapei
Conforme a los criterios contenidos en la Norma IRAM-ISO/IEC 17020:2013, los criterios y documentos del OAA para el proceso de
evaluación y acreditación, está acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación como Organismo de Inspección de:

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a SAPEI CONTROL SERVICE S.R.L., con fecha 13 de noviembre de 2019,
acompaña al certificado de acreditación de fecha 13 de noviembre de 2019 y es emitido con fecha 14 de noviembre de 2019.
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Tipo de Organismo de
Inspección

Área de Inspección
Etapa o Instancia de Inspección

Campo de Inspección

Inspección y determinación de
peso de productos sólidos:
Alpiste, arroz cáscara, avena,
cártamo, cebada, cebada
cervecera, cebada forrajera,
centeno, colza, girasol, girasol
descascarado, lino, maíz, maní,
mijo, pellets de afrechillo, poroto,
soja, sorgo granífero, trigo
Subproductos de Oleaginosos
(Expellers, Pellets y Harinas): lino,
algodón, girasol, maní, soja

A
Servicio
Operaciones de carga y descarga
Inspección en operaciones de carga y descarga con destino a exportación en Buques, Barcazas, Camiones,
Contenedores, Vagones y Depósitos terrestres
Código y título de la Norma o
documento normativo

Gafta. Código de Práctica y Conducta
para Superintendentes (01/04/2015)
Gafta Weighing Rules N° 123
(01/06/2014)
Nota: se excluyen las realizadas por Draft
Survey (inspección por lectura de calado)

Procedimiento/s interno/s de
inspección

ACREDITADO
DESDE

HASTA

PR-SCS-002
Procedimiento general de Inspección y
CertificaciónIT-SCS-004
Inspección en carga y descarga de
buques y barcazas - sólidos
IT-SCS-006
Inspección en carga y descarga de
camiones, vagones y contenedores sólidos

13-11-2019 VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a SAPEI CONTROL SERVICE S.R.L., con fecha 13 de noviembre de 2019,
acompaña al certificado de acreditación de fecha 13 de noviembre de 2019 y es emitido con fecha 14 de noviembre de 2019.
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Campo de Inspección

Inspección y determinación de
peso de productos sólidos:
Cártamo, colza, girasol, girasol
descascarado, lino, maní, soja

Inspección y determinación de
peso de productos líquidos:
Aceite de soja, aceite de maíz,
aceite de girasol, aceite de
algodón, aceite de pepita de uva,
aceite de colza, aceite de cártamo,
aceite de lino, lecitina de soja,
oleína de girasol, oleína de soja

Código y título de la Norma o
documento normativo

FOSFA International. Code of Practice
for Member Superintendents (2014)
Nota: se excluyen las realizadas por Draft
Survey (inspección por lectura de calado)

FOSFA International. Code of Practice
for Member Superintendents (2014)
Nota: se excluyen las realizadas por Draft
Survey (inspección por lectura de calado)

Procedimiento/s interno/s de
inspección

ACREDITADO
DESDE

HASTA

PR-SCS-002
Procedimiento general de Inspección y
Certificación
IT-SCS-004
Inspección en carga y descarga de
buques y barcazas - sólidos
IT-SCS-006
Inspección en carga y descarga de
camiones, vagones y contenedores sólidos

13-11-2019 VIGENTE

PR-SCS-002
Procedimiento general de Inspección y
Certificación
IT-SCS-005
Inspección en carga y descarga de
buques y barcazas - líquidos
IT-SCS-007
Inspección en carga y descarga de
camiones, vagones y contenedores líquidos

13-11-2019 VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a SAPEI CONTROL SERVICE S.R.L., con fecha 13 de noviembre de 2019,
acompaña al certificado de acreditación de fecha 13 de noviembre de 2019 y es emitido con fecha 14 de noviembre de 2019.
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Campo de Inspección

Código y título de la Norma o
documento normativo

Gafta. Código de Práctica y conducta
para superintendentes (01/04/2015)
SENASA Resolución 28/2005
Manual de Procedimientos para
Inspección de bodegas

Inspección de aptitud de medio
de trasporte previa a la
operación de carga

SENASA Resolución 693-E/2017
Inspección de bodegas y tanques
FOSFA International. Code of Practice
for Member Superintendents (2014)
FOSFA. List of Acceptable Previous
Cargoes. (01/07/2017)
FOSFA. List of Banned Immediate
Previous Cargoes. (01/04/2016)
SENASA Resolución 28/2005
Manual de Procedimientos para
Inspección de bodegas
SENASA Resolución 693-E/2017
Inspección de bodegas y tanques

Procedimiento/s interno/s de
inspección

ACREDITADO
DESDE

HASTA

PR-SCS-002
Procedimiento general de Inspección y
Certificación
13-11-2019 VIGENTE
IT-SCS-002
Inspección por Servicio requerido e
Inspección previa a la carga

PR-SCS-002
Procedimiento general de Inspección y
Certificación
13-11-2019 VIGENTE
IT-SCS-002
Inspección por Servicio requerido e
Inspección previa a la carga

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a SAPEI CONTROL SERVICE S.R.L., con fecha 13 de noviembre de 2019,
acompaña al certificado de acreditación de fecha 13 de noviembre de 2019 y es emitido con fecha 14 de noviembre de 2019.
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Campo de Inspección
Toma de muestras
representativas del producto a
controlar e Inspección visual de
productos sólidos durante la
operación: Alpiste, arroz cáscara,
avena, cártamo, cebada, cebada
cervecera, cebada forrajera,
centeno, colza, girasol, girasol
descascarado, lino, maíz, maní,
mijo, pellets de afrechillo, poroto,
soja, sorgo granífero, trigo
Subproductos de Oleaginosos
(Expellers, Pellets y Harinas): lino,
algodón, girasol, maní, soja

Toma de muestras
representativas del producto a
controlar e Inspección visual de
productos sólidos durante la
operación:
Cártamo, colza, girasol, girasol
descascarado, lino, maní, soja

ACREDITADO

Código y título de la Norma o
documento normativo

Procedimiento/s interno/s de
inspección

Gafta. Sampling Rules N° 124
(01/09/2015)

PR-SCS-002
Procedimiento general de Inspección y
Certificación
IT-SCS-004
Inspección en carga y descarga de
buques y barcazas - sólidos
IT-SCS-006
Inspección en carga y descarga de
camiones, vagones y contenedores sólidos

13-11-2019 VIGENTE

FOSFA. Contractual-Methods-ofSampling (Abril - 2017)

PR-SCS-002
Procedimiento general de Inspección y
Certificación
IT-SCS-004
Inspección en carga y descarga de
buques y barcazas - sólidos
IT-SCS-006
Inspección en carga y descarga de
camiones, vagones y contenedores sólidos

13-11-2019 VIGENTE

DESDE

HASTA

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a SAPEI CONTROL SERVICE S.R.L., con fecha 13 de noviembre de 2019,
acompaña al certificado de acreditación de fecha 13 de noviembre de 2019 y es emitido con fecha 14 de noviembre de 2019.
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OAA – Organismo Argentino de Acreditación

Campo de Inspección

Toma de muestras
representativas del producto a
controlar e Inspección visual de
productos líquidos durante la
operación:
Aceite de soja, aceite de maíz,
aceite de girasol, aceite de
algodón, aceite de pepita de uva,
aceite de colza, aceite de cártamo,
aceite de lino, lecitina de soja,
oleína de girasol, oleína de soja

Código y título de la Norma o
documento normativo

Procedimiento/s interno/s de
inspección

FOSFA. Contractual Methods of Sampling
(Abril - 2017)

PR-SCS-002
Procedimiento general de Inspección y
Certificación
IT-SCS-005
Inspección en carga y descarga de
buques y barcazas - líquidos
IT-SCS-007
Inspección en carga y descarga de
camiones, vagones y contenedores líquidos

ACREDITADO
DESDE

HASTA

13-11-2019 VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a SAPEI CONTROL SERVICE S.R.L., con fecha 13 de noviembre de 2019,
acompaña al certificado de acreditación de fecha 13 de noviembre de 2019 y es emitido con fecha 14 de noviembre de 2019.

