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1. Objetivo 
 

Verificar por parte de un funcionario oficial el origen, identificación y certificación de los 
animales ingresados al establecimiento de faena de exportación y faenados con 
intención de ser destinados a la producción de “Carne de Calidad Superior - Cuota 481”. 
 

2. Alcance 
 

El presente procedimiento será aplicado a todos los animales provenientes de 
establecimientos SITRAP que sean faenados en establecimientos de faena habilitados 
para exportar a la Unión Europea con destino a la Cuota 481. 

 

3. Frecuencia 
 

Durante el proceso de cada faena y cuarteo de animales provenientes de 
establecimientos SITRAP y destinados a la producción de carne de calidad para la 
Cuota 481 de la Unión Europea 
 

4. Definiciones, siglas y abreviaturas 
 

IVO - Inspector Veterinario Oficial responsable en el establecimiento de faena. 
 

5. Responsables 
 
Jefe de la Inspección Veterinaria Oficial o por delegación a un Inspector Veterinario 
Oficial (IVO). 
Funcionario del Establecimiento de Faena (FEF) 

 

6. Desarrollo 
 

El IVO debe completar todos los pasos previstos en el “Procedimiento para retiro de DI 
en frigoríficos” (PR-MIVO-FOR-025) y además deberá verificar:  
1) Que el frigorífico haya presentado con no menos de 48 horas de anticipación un 
pedido de servicio para producir “Carne de Calidad Superior”; 
2) Que el Nº de SIGOR/SITRAP del predio de donde provienen los animales figure en el 
Registro de Establecimientos Ganaderos de Confinamiento para la Producción de 
Bovinos para Carne de Calidad Superior; 
3) Que los animales faenados estén identificados individualmente mediante caravanas 
oficiales; 
4) Que los animales estén marcados con la letra “C” en el cuero, con constancia en el 
COIBFE correspondiente por parte del Veterinario Privado Acreditado (VPA) actuante. 
5) Que se les haya asignado el Nº de lote correspondiente; 
6) Que al recibo del “Informe de Verificación de Dispositivo de Identificación (D.I.) (FOR-
GEN-061) dentro de 12 horas a partir del envío del Informe de Trazabilidad remitido por 
el frigorífico (ver más abajo), se confirme la elegibilidad de las canales de los animales 
identificados para la producción de Carne de Calidad Superior – Cuota 481. 
 

El FEF, en un plazo no mayor a 12 horas de realizada la faena, debe remitir al SITRAP 
todos los dispositivos de identificación (D.I.) retirados, acompañados del Informe de 
Trazabilidad, en el cual se deberán identificar las canales que correspondan a animales 
recibidos con destino declarado para la producción de carne de calidad superior – 
cuota 481, según constancia en el COIBFE y marca de la letra “C” en el cuero. 

 

7. Referencias 
 

Resolución SENACSA N° CCS/001/16 de XX de marzo 2016 
Procedimiento PRO/EFE/CCS-01 de XX de marzo de 2016 
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Reglamento de Ejecución (UE) N° 481/2012 
 

8. Registros 
 

Planilla de Elegibilidad de Bovinos (FOR-EFE-CCS-01 - FOR-GEN-035) Rev.: 02) 
Planilla de Verificación de Dispositivo de Identificación (D.I.) (FOR-EFE-CCS-02 -   
FOR-GEN-061) 
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