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1.  Objetivo: Describir los procedimientos llevados a cabo para el control, 

verificación, evaluación y certificación final de carne bovina de 
calidad superior producida en Establecimientos de Faena de 
Exportación (EFE) para su exportación con destino al contingente 
arancelario abierto por la Unión Europea, según lo establecido en el 
Reglamento de Ejecución (UE) N° 481/2012 de 7 de junio de 2012. 

 
2.  Alcance: El procedimiento alcanza exclusivamente a los establecimientos 

frigoríficos de exportación habilitados para la Unión Europea que 
pretendan exportar carne bovina de calidad superior con destino al 
mencionado contingente arancelario de la Unión Europea. 

 
3.  Responsabilidades: Las actividades de control de procesos, evaluación de canales y 

certificación final con respecto a la elaboración de Carne Bovina de 
Calidad Superior (CCS) en Establecimientos de Faena de 
Exportación (EFE), para su exportación con destino a la Unión 
Europea dentro del contingente arancelario gestionado de acuerdo 
al Reglamento de Ejecución (UE)N° 481/2012, serán realizadas por 
funcionarios oficiales del Servicio Nacional de Calidad y Salud 
Animal (SENACSA) pertenecientes a la Dirección de 
Establecimientos Mataderos y Frigoríficos (DMF) de la Dirección 
General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal 
(DIGECIPOA). 

 
4. Frecuencia:  Siempre que haya producción de “Carne de Calidad Superior”. 
 
5. Marco normativo:    Ley 2426/2004 de 28 de julio de 2004. 

 Resolución SENACSA CCS/001/16 
 Reglamento de Ejecución (UE) N° 481/2012. 

Método Homologado de Evaluación de Canales para Carne Bovina 
de Calidad Superior 

        
6. Registros: La aplicación de este procedimiento genera los siguientes registros: 
 a)  “Planilla de Control de Elegibilidad de Bovinos para Carne de 

Calidad Superior (FOR-EFE-CCS-01 – FOR-GEN-035 Rev. 02) 
 b)   “Planilla de Verificación de Dispositivo de Identificación (D.I.) 

(FOR-EFE-CCS-02 – FOR-GEN-061)  
 b) “Planilla de Evaluación de la Madurez y la Palatabilidad 

Probable” (FOR-EFE-CCS-03) 
 c) “Planilla de Supervisión” (FOR-EFE-CCS-04) 
  
7. Certificados: Una vez cumplido el mencionado procedimiento se generan los 

siguientes certificados: 
 a) “Certificado de Evaluación de Carne de Calidad Superior” (FOR-

EFE-CCS-05) 
 b) “Certificado de Autenticidad de Carne de Calidad Superior” 

(FOR-EFE-CCS-06)  
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8. Procedimiento: 1. Solicitud de servicios: 
  
 El Establecimiento Frigorífico de Exportación presenta, en la 

Inspección Oficial de SENACSA destacada en la planta, una 
solicitud de servicio de control y evaluación para la producción de 
carne de calidad superior con destino al referido contingente, antes 
de la faena de los animales correspondientes. 

  
2. Desarrollo: 

 
Los procedimientos de control se desarrollarán en cuatro etapas: 
1) control de elegibilidad de los animales; 2) evaluación de la 
madurez y palatabilidad probable; 3) supervisión y 4) certificación. 
 
2.1. Control de elegibilidad de los animales: 
 
Detallado en el “Procedimiento para el Control de Elegibilidad de 
Animales al Establecimiento de Faena” (PRO/EFE/CCS-01.1) 
 
Se lleva a cabo por el IVO destacado en el EFE. 
 
El IVO debe: 
Verificar las condiciones requeridas con respecto a la inclusión del 
predio en el registro correspondiente, y a que los animales estén 
certificados por parte del VPA actuante como elegibles para las 
producciones de carne de calidad superior (Cuota 481).  Esto se 
lleva a cabo como parte agregada al proceso normal de 
verificación y emisión del Informe de Elegibilidad a partir del retiro 
de los DI en frigoríficos (PR-GEN-06 – Rev.11, PR-GEN-07 – 
Rev.07, FOR-GEN-035 – Rev.02, MIVO-FOR-25). 
 
Estos controles quedan registrados en la “Planilla de Elegibilidad 
de Bovinos para Carne de Calidad Superior” (FOR-EFE-CCS-01 - 
FOR-GEN-035 Rev. 02) y “Planilla de Verificación de Dispositivo 
de Identificación (D.I.)” (FOR-EFE-CCS-02 – FOR-GEN-061)  

 

2.2. Evaluación de la madurez y palatabilidad probable: 

 
Detallado en el “Procedimiento para la Evaluación de la Madurez y 
Palatabilidad Probable” (PRO/EFE/CCS-01.2) 
 
Estas actividades son realizadas por un evaluador oficial, 
funcionario del Departamento de Establecimientos Mataderos y 
Frigoríficos de SENACSA (EDMF), durante la operación de 
cuarteo de las canales. 
 
El EDMF debe: 
 

 Verificar que las canales pertenezcan a un lote certificado; 

 Evaluar el grado de madurez de las canales de acuerdo al 
Método de Evaluación de Canales de Bovinos según 
Madurez y Palatabilidad Probable (PRO/EFE/CCS-02); 
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 Evaluar la palatabilidad probable de los cortes que se 
originen de esas canales de acuerdo al Método de 
Evaluación de Canales de Bovinos según Madurez y 
Palatabilidad Probable (PRO/EFE/CCS-02);  
 

Estas verificaciones y evaluaciones se registran por parte del 
EDMF en la “Planilla de Evaluación de la Madurez y la 
Palatabilidad Probable” (FOR-EFE-CCS-03). 

 
2.3.  Supervisión: 

 
Detallado en el “Procedimiento para la Supervisión de Actividades 
de Control de la Producción de Carne de Calidad Superior” 
(PRO/EFE/CCS-01.3) 
 
La supervisión la lleva a cabo el Jefe de la Inspección Veterinaria 
Oficial del Departamento de Mataderos y Frigoríficos destacado 
en el establecimiento (IVO). 
 
El IVO debe: 
 

 Controlar los procedimientos y registros realizados por los 
funcionarios actuantes; 

 Controlar que se lleven a cabo los procedimientos 
adecuados en la faena y desosado (faena al inicio, 
desosado separado, etc.) 

 Controlar que se lleven a cabo los procedimientos 
adecuados para la identificación de las cajas de cortes 
producidos correspondientes a carne de calidad superior. 

    
Estos controles son registrados por el IVO en la “Planilla de 
Supervisión” (FOR-EFE-CCS-04) 
 
2.4. Certificación: 
 

Detallado en el “Procedimiento para la Certificación de Carne de 
Calidad Superior” (PRO/EFE/CCS-01.4) 
 
La certificación se completa en tres pasos: 
 

 
2.4.1.   El Evaluador del Departamento de Mataderos y Frigoríficos 

(EDMF) a cargo de los controles debe: 
 

 Completar los datos de la evaluación de la madurez y la 
palatabilidad probable y firmar el “Certificado de 
Evaluación de Carne de Calidad Superior” (FOR-EFE-
CCCS-05); 

 Entregar el Certificado al Inspector Veterinario Oficial (IVO) 
    
   2.4.2. El Inspector Veterinario Oficial (IVO) debe: 
 

 Controlar los aspectos formales del Certificado y remitirlo a 
la oficina central del Departamento de Mataderos y 
Frigoríficos. 
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2.4.3.  El Técnico del Departamento de Mataderos y Frigoríficos 

(TDMF) debe: 
 

 Controlar los aspectos formales y firmas del Certificado, 
agregar su firma y remitirlo a la Coordinación de 
Certificación de la DIGECIPOA (CDC). 

 
2.4.4. El Técnico de la Coordinación de Certificación de la 

DIGECIPOA (CDC) debe: 
 

 Controlar el “Certificado de Evaluación de Carne de 
Calidad Superior” recibido; 

 Emitir el correspondiente “Certificado de Autenticidad de 
Carne de Calidad Superior” (FOR-EFE-CCS-06). 
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