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Ref: China - Nuevo reglamento

Servicio de Agricultura Extranjera del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA)
Red de Información Agrícola Global

Este informe contiene evaluaciones sobre asuntos relacionados con los bienes
y el comercio realizado por el USDA y no contiene necesariamenft~ políticas
oficiales del Gobierno de los Estados Unidos ~~",*'>~ '~1~~
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Reglamento sobre la Inspección y la lUarenten¡f~e los Productos
Cárnicos de Importación y Exportación 'c. ~ ~~

&:~, <~t; ~:l-»,.~",. ~.... _.~#ar' . ?'~o,, §;<.
Categorías de informe: Informe sobre ;tt"emaFAIR~~*~'
Aprobado por: Scott Sindelar a 0.

:;¡ ~" §'.t!
Preparado por: Joshua Lagos y W~~;¡,y9El)t~t ..,,:$;f;'

~::;;. ~'~~"xW, '~"-};.. "-"''0.:..
Puntos destacados del infa~we: "~
El ?ía 20 de e~~ro de ~*~~:k~~~\,.~d~tñistración Gene~al, de Sup.e:visión de
Calidad, Inspección y S~BTent'q~9 a:~Jna (AQSIQ) publlcó en su sltlo Web las
Medidas Administrativa~1- para ~lInspección, Cuarentena y Supervisión de los
Productos Cárni~~s d' ~,Jmp~aci6n y Exportación. Las Medidas, que
reemplazan a las&~:ªft1das~f/lft:Ynistrativas para la Inspección y Cuarentena de
Productos Cámic~~.d"'é1l1f!!!I?l2"raCióny Exportación del 1 de octubre de 2002, y
entrarán en,~gend~el~díá'1. de junio de 2011.

b~"7~.~%'~ .~,.;:&.~' 'i;i 'f-..
R ~r:. ;¡'~' • ~

esu~.e~J~~H!~~-:·
El ~tfF20 Glt(enerO de 2011, la Administración General de Supervisión de
c;~~tr~~~{.InsP~,~ión ~ Cuarentena de Chi~~ (AQSIQ) publicó en su s.it~~ Web las
M'edlda'~dmJnlstratlvas para la Inspección, Cuarentena y Supervisión de los
Productci$%Cárnicos de Importación y Exportación. Las Medidas, que
reemplazan a las Medidas Administrativas para la Inspección y Cuarentena de
ProductosCámicos de Importación y Exportación del 1 de octubre de 2002, y
entrarán en vigencia el día 1 de junio de 2011.

Fecha: 16/02/2011
Número de Informe: CHll00S

República Popular de China
Lugar: Beijing

Se envió un borrador de las Medidas a la OMC el 21 de abril de 2010 con la
referencia G/SPSjNjCHN/207. Esas medidas establecen los requisitos para la
inspección, la cuarentena y la supervisión de los Productos Cárnicos de
exportación y de importación. Este informe es una traducción informal del
documento.
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Información general:
INICIO DE LATRADUCCIÓN

Medidas Administrativas para la Inspección, la Cuarentena y la
Supervisión de los Productos Cárnicos de Importación y Exportación.

Capítulo 1: Generalidades

Artículo 1 [Objetivo y Base] Reforzar la inspección, la cuare~~~na y la
supervisión de los Productos Cárnicos de importación y export ., g~~ntizar
la calidad y sanidad de los Productos Cárnicos de imR~rtació ~/9i~\ción,
evitar que las .en~ermedades e~id.émicas de los ani~ale'¡~~;@¿i&:;: ;:r~!W~oy
fuera del territorio de la República Popular de China c.~nade" . hlna" o
"T~rritorio"), , y proteger la sa~id~d de la produCC~Ón~gríCOla~.* lél"crí,a ?e
animales, aSI como la salud publica de acuerdo G0n I~Ley derJla Repúblice
Popular .~e China sobre la Inspección = ~0.l:.:§:8'~.g~?'~~lI1nportación y
ExportaclOn y los reglamentos para su 1r1J¡w.I~menta~'"n y la Ley de la
República Popular de China sobre la Cuarent~na de los ';;/ males y Vegetales
de Importación y Exportación y los reglal]er\~~s para~,u "'Implementación, y la
Ley de Sanidad y Cuarentena en las FrC¡JtfEtfas'~~~.!Js~públicaPopular de China
y las normas detalladas para su imple@.Jentación?r'a~E'eyde Sanidad Alimentaria
de la República Popular de China }f::;,loSlr~glamejtos para su impl~m~ntación, y
las Normas Especieles del ConsejiJ%pe'M{9lf{r;tg!}:.sobreel Portelecimtento de la
Supervisión y Gestión de la $.-&nidaa~mimaría y de otros Productos y otras
leyes y reglamentos relevantes"::,:~:,. )1
Artículo 2 [Ámbito ,~y~~~~~)¡.,.p~stas Medidas deberán aplicarse a la
inspección, la cuarerf1tWJa y I~ supervisión de los Productos Cárnicos de
importación y eXp'Qrtacio'·· II

::,:"9>. . ,""~:;~\"~~·x,< ~v;..l-'"«1-__ '\ó.~~""" "i~~~'"

Artículo 3 [DefftJi~1~~~ge' "Producto Cárnico"] A los fines de estas
Medidas, ~%~,,~~~uctci,~Elrnico"se refiere a toda ~arte de un animal faen~do que
es come~~bl~~~ara I'G;~seres humanos, lo que Incluye la carcasa, las visceras,
los S~$p}~~l,}~ni~~1t~Productos provenientes del animal (quedan excluidos los
prod¡~;fctose:~~tados).

At!~~~[D~~SiÓn de Tareas] La Administración General de Supervisión de
Calidad, '~i>lspección y Cuarentena de China (AQSIQ) es la autoridad
competente para la inspección, la cuarentena y la supervisión de los Productos
Cárnicos de importación y exportación en toda la nación.

Las Oficinas Locales de inspección y cuarentena de importaciones y
exportaciones ("Oficinas Locales") del AQSIQ están a cargo de la inspección, la
cuarentena y la supervisión de los Productos Cárnicos de importación y de
exportación bajo su respectivo ámbito.
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Artículo 5 [Modo de Gestión] Las Oficinas Locales deben realizar la
inspección, la cuarentena y un estudio aleatorio de los Productos Cárnicos de
importación y exportación de acuerdo con las leyes y deben aplicar una gestión
de credibilidad y una gestión clasificada con las empresas que fabrican o
procesan Productos Cárnicos de importación y exportación ("Fabricantes")
dentro del marco de las necesidades reglamentarias.

Artículo 6 [Responsabilidad de los Fabricantes] Los fabricantes de los
Productos Cárnicos de importación y exportación deberán realízarsus tareas
de producción y operar de acuerdo con las leyes, normas y ~\§.,tándares
relevantes, ser responsables pública y socialmente, y garantizé? ' ,c;¡'liad y la
sanidad de los Productos Cárnicos, y aceptar la supervi1:!ón de . 'AA:ta~!~~.

~ ~~"'>."~" • v ~~;{~~~9..?;:"~,\~~
Capitulo II: Inspeccion y Cuarentena de Importacl~nes .\:\ ~t~

§¡, >*;
Artículo 7 Los Productos Cárnicos de Importaci~li:del\~n c~¡;plir con las
leyes, reglamentos y estándares nacionales ~~D'r~Ran~et~-:'BEff¡mentaria de
China, con los requisitos de inspección y .~arentelW~.. establecidos en los

.;;",">' ~~<..",{, .acuerdos, protocolos y memorandos relevarl~s celebraa~ entre China y los
países o regiones de origen, así como.",-tcf~bién dí.be-rán cumplir con los
requisitos de cuarentena presentes en 1~¡s'i:.::ebnff\¡tPsC;Q;'fflíerciales.;¿¡}' ' .~;:~~'§9"

~ ""-~~v'"'"

Los consignatarios de Productos <'fár~í~os de .~.mportación, para los que no
existe un e~tánd,ar nacional de san~~f:a:t.4~l~~q$~ia, deberán remitir a. I~ Ofic!~a
Local la evidencia document~J~emltloa\Ror:::el departamento de adrnlnlstraclón
de sanidad del Consejo del Esfa~~: '\

Artículo 8 [Análisis,*t!l%'i?:-1i1~~\;1\)~~í~SIQdeberá establecer y publicar los
requisitos de inspecció:ft'::Ycuare:.Qtenade China para los Productos Cárnicos de
importación de a~~uerdó'~~~11Ia,$11eyes,normas y estándares nacionales sobre
sanidad alimentá~,m~ ...••Eh1\~:)~n e,' ~arco de. la situación epid,émica y de las
enfermedades de <::!ps ,,~~.Q:~vuctosCárnicos nacionales o extranjeros, y de los
resultados.:$@':;~;~los '\~;J2i'~IiSiS'de riesgo sobre sustancias tóxicas o peligrosas,
teniendo$:;e:Jí¿tenta ,'a evaluación de la eficacia de los sistemas de gestión de

-"e>" >.s.' ~{
cali?~::~'>~,~,QJ:a~.ª~:..~;~'··lospaíses o regiones. que e~portan Productos Cárn~cos
ha~k~~~hlna~\debera celebrar acuerdos ?e .lnspeccl~n y c~arentena co~ ~alses
0~<i:;1'~ª1(Q>nesqtí~ exportan Productos Cárnlcos hacía China para definir los
aluerd'~;:;.ge inspección y cuarentena y los certificados relevantes requeridos.

"\.~ •.~..
~~.

Artículo 9 [Registro de Exportadores, Representantes y Fabricantes
Extranjeros] La AQSIQ deberá llevar un registro de los exportadores o sus
representantes que exporten Productos Cárnicos hacia China, y asimismo
deberá publicar de forma periódica el listado de los exportadores y sus
representantes registrados.
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El registro de los Fabricantes Extranjeros de Productos Cárnicos de
Importación deberá ser gestionado de acuerdo con los requisitos relevantes de
la Administración General.

Artículo 10 [Registro de Consignatarios] Las Oficinas Locales deberán
llevar un registro de los consignatarios de los Productos Cárnicos de
Importación. No se les permitirá a los consignatarios no registrados continuar
con las formalidades de ingreso de los Productos Cárnicos.

Artículo 11 [Registro de las Importaciones y las Distribucl\qes] Los
consignatarios de los Productos Cárnicos de Importación deQ án 1!i¡;.' ar un
registro del ingreso y de la distribución de dichos I?,.¡;:oduct .~ffllil .~Los
registros deberán ser fieles y se los mantendrá durante\lrn;(1!~os CfÍ):s años~¡''¿~~~'i.~~,~~~..~~~""

~'i %. ..~
Artículo 12 [Aprobación de Cuarentena y pre-~~spach~1J La AQSIQ
deberá establec~r ~ mante~er un si~~ema de apr~~ció{~,,;1e c~i¡entena para
los Productos Cárnlcos de importación. Los cOJ)S1g"'~t.9ri~::;~~;gYlosProductos
Cárnicos de importación deberán realizar las 1-cf,*~lidá'~~~,~e la aprobación de
la cuarentena y obtener el permiso de cuare~tena de anr.13les y vegetales de
importación antes de celebrar el contrato sle ~merCiali~'8¿lón.

,z;:'t,.?!.., .•t~"N*~ ~. ~~
La AQSIQ podrá asignar personal a $~paíse~··\.~~giones de origen, de ser
necesario, para los pasos previos ...al ~'espacho~~de los Productos Cárnicos de
importación de acuerdo con las disj;~si s r;~~'~vantes.~:Sh. :&.'1.;.1-'

Artículo 13 [Punto de In~~SO] ~&\Productos Cárnicos de Importación
deberán ingresar al Terrl~!~:&a ~,~~s~, los puntos de ingreso designados por
la Administración GeneEat "~..."'9.w.

La Oficina Local del ~~~~de lreso deberá contar con el equipamiento, las
instalaciones y IÓ~~~~ciiíl~;tdfpara realizar los estudios in situ, la inspección
de laboratorio y I¿l~ual~~!~r.;~ de los Productos Cárnicos de Importación.

\~. ~:.:.{>~ ,~
.@;:~~~/~~~..~~~ , "{~ .• " ,

Los Pro ,;ctos~Carnlios de Importación deberan almacenarse en camaras
frig?:~ic .~4~~=(~~~ó~lugares autori~ados por las Oficinas Lo~al~s (CIQ) ~
regl~~rados ~~ la AQSIQ. El punto de mgreso de los Productos Cárnicos debera
C;R$t~~on éálnaras frigoríficas adecuadas para la cantidad de Productos
carnic~'s~:gue ingresen. Dichas cámaras frigoríficas deberán cumplir con los
requisitos~de inspección y cuarentena para los Productos Cárnicos de
importación.

Artículo 14 [Requisitos de Envasado sobre Productos Cárnicos
Refrigerados y Congelados] Los Productos Cárnicos refrigerados y
congelados deberán cumplir con los siguientes requisitos:
(1) El envase interior y exterior deberá ser de materiales no tóxicos ni
peligrosos, deberá estar completo y libre de daños;
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(2) El envase interior y exterior deberá indicar el país de origen, el nombre del
producto, el número de registro del fabricante, y el número del lote del
producto;
(3) El envase exterior deberá indicar las especificaciones, el lugar de origen
(provincia, municipalidad), lugar de destino (República Popular de China),
fecha de fabricación, vencimiento y temperatura de refrigeración, en idioma
chino, y deberá contener las marcas de la inspección y de cuarentena oficiales
del país de origen.

Articulo 15 [Solicitud de Inspección de Ingreso] Antes o ~~¡lJrante el
ingreso de los Productos Cárnicos de Importación, el con,?d&:q.a!a"~;""o su
representante ~eberán pres~ntar una solicitud de insp~fción a~~é»jf~~. .' cal
del punto de Ingreso, mediante la entrega del perl1$is.9'::.ft~..ctJi~fenterta de
animales y vegetales de importación, el certificado orig;Jji1~1~~~~~. emitido
por la autoridad competente del país o región d~ q¡igen, et~coritrato de
comercialización, la carta de porte, la lista de empaJfw'e y~~.factu.r:f .

.~~ ,'%#
El rtif d de ! , , t f' :.z~ ~~~'A-'d l nal Ice I tea o e mspeccion y cuaren ena o J;~¡;a'rc;'sem:l,:!'-los por e pais o a
región de origen que acompaña a los Pr~~uctos Cá~~ébs de importación
deberá cumplir con los requisitos relevan.~~~ cf~la AdmI(;J,istración General.

,.v$.'.,.. ~;... . "'-.;:;
~~' ~ .~

Artículo 16 [Aceptación de soliójtd de rftlpf~ción] La Oficina Local
deberá revisar los documentos re!~vá\tes env¡g¡:dos por el consignatario o su
representante, y si los documeri~~f ·~~.p.Je&~con los requisitos, acepta la
solicitud de inspección, se de§:eacha·~\.c~l1ti~d con la cuarentena aprobada y
se emite el certificado de des~~tlO de TJ*nes importados.'%.'*' 'f,J¿.~.*~..'?'*~ ..§c

Artículo 17 [DeSinf~~i¡6;;"'t1\c'~tnedorespara Evitar Epidemias] Los
v~hí~ulos d~ transp~~e:.~y los ¡'0nten~dores para el en,vío de. los. Produ.ctos
Cárnlcos de Impog:aclo~~ben ;,§er desinfectados para evitar epidemias bajo la
supervisi?~ de lat~i~i~. U3:~{!i~~elpunto de ingreso. ~os Productos Cárnicos de
Importación no de~l;>.er,~ft~~Jdescargados de los vehículos de transporte o de
los conten.~$~{{=s sJt§~"rpermiso de la Oficina Local.,,». ~{:;, ~

·'ÁW ~ ~~~";,;.'" ~ w
~rtí.~~k'Th~~~~~~:iónin. situ y. ~u~re~tena]La Oficina Local del punto de
I . e~~,.debera~eallzar una mspeccion In situ y la cuarentena de los Productos
Carnic6!.~de Importación, lo que incluye:
(1) Conff-lrar la limpieza de los vehículos de transporte, su higiene y olor,
controlar el buen funcionamiento del.equlpemlento de control de temperatura,
y controlar los registros de control de temperatura;
(2) Controlar la consistencia entre los bienes y la documentación, lo que
incluye el número de contenedor, el número de precinto, el nombre del
producto, la cantidad y el peso, el país o región de origen, el nombre o el
número de registro del fabricante, la fecha de fabricación, de envasado, las
marcas del envío, el número de referencia del certificado emitido por la
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autoridad competente del país o región de origen, la identificación o el
precinto;
(3) Controlar que el envasado cumpla con los estándares nacionales de
sanidad alimentaria aplicables;
(4) Controlar la aptitud de la etiqueta de los Productos Cárnicos preenvasados;
(5) Controlar el cumplimiento de los Productos Cárnicos refrigerados y
congelados de la refrigeración, y temperatura central; controlar la presencia de
cambios patológicos; realizar el estudio de hervor o vapor si es necesario.

A~tí~ulo 19. [Lugar de Almacenami~nto Deslqnado] LOS"~Oductos
Cárnicos n~frlgera?,os. o ~ongelados de Importaci~n que fU*~~~ ..~<~~Jitados
durante I~ rnspeccron In ~/,tu y la cuarentena deberan ~er alma'~~!l~lrS?~~ un
lugar deslqnado por la Oficina Local. l.4~~' ,... "

x~' ,~
Artículo 20 [Estudio de muestreo] La Oficina Local J~berá to ,) a/inuestras
de I?s Productos Cárnicos de importación, seg~n';:i~ ré,~rido,JY estudiar o
rnonltorear las muestras de acuerdo con los estap{a~~s r~~ªr,f,fes, el plan de
monitoreo y las notificaciones de advertencia, .#~" ~\\"11' ~':-.{o~>~ ~~~~
Artículo 21 [Accion~~ Basadas en lo~;:::~el!,lt~do~*dlla In~pecci,ón y la
~ua~entena] ,La Oficina, Local del i.~1iJr1toéf~~>n~~~'\o deb,era re~~lzar las
siguientes acciones basandose en Jps resultatl&s' de la mspeccion y la
cuarentena de los Productos Cárni~.ps ~~ import~¡¡¡:ión:
(1) Si los resultados de la inspe~6&ñ~.Ja f~rentena son acordes, deberá
emitir el Certificado de Inspef.,~ión y ?~~?r~1ft~ha para Bienes de Importación y
deberá otorgar la aprobación<o;t.;~.ra la 'ft:~~.bricación, procesado, venta y uso; el
~e~ificado ,de Inspecci~.;~~~~'t~:~ua';~!~~>;~i~para Bienes de Importació~ deberá
indicar el numero de ~.2;~tenea~'t:'-!el~fHJmero de lote, el nombre y el numero de
registro del fabricante~:;l~s ma%:as del envío y toda otra información para la
trazabilidad de los~ProdJ6)Qs Cª-tñicos de Importación; o
(2) Si los resultél~)'s;;,¿-a~.léit~;~P'écción y la cuarentena no son acordes, deberá
emitir la notificacr~~ ~j-~~~~ac:ciones de inspección y cuarentena. Cualquiera de
I~s SigUie~~~~ircu'r\~tancia'~ caus,a:á la de~olución ,~ la destru,cción:
~J) No s~.{entr~ga u1tpermlso valido de Irnportaclón del animal o vegetal de
irn po rtsc I 0:19 ..' .&"&.~';!.;:.;:{,,';;.~.,.»~~~~~(.....~. ;.~'-~~"
(ii~.Jt: se efl~f:ga el c~rtifi.cado relevante emitido por la autoridad competente
CWJ~pa;t~}.o regl0.@ de origen,
(ili) EI"?~á:~ricante de los Productos Cárnicos de importación no está registrado;
o ,:;~

(iv) Se detecta una falla respecto a la seguridad personal, la protección de la
salud y del medio ambiente.
(3) En el caso de existir un no cumplimiento distinto del relacionado con la
seguridad personal, la protección de la salud y del medio ambiente, hallado
durante la inspección y la cuarentena, se podrá realizar un tratamiento técnico
bajo la supervisión de la Oficina Local y, si se demuestra el cumplimiento luego
de dicho tratamiento técnico, se podrá permitir la venta o el uso.
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(4) Se podrá emitir el certificado relevante si se necesita una demanda por
daños y perjuicios,

Artículo 22 [Tránsito previo al despacho] Si se descargan los Productos
Cárnicos de Importación de su buque inicial en Hong Kong o en Macao, cuyo
lugar de destino es China continental, y son transbordados por tierra desde
Hong Kong o Macao hacia China continental, o si se descargan los Productos
Cárnicos en Hong Kong o en Macao y se vuelven a cargar en otros puertos de
destino en China continental, el consignador deberá presentar una solicitud de
tránsito previo al despacho en la agencia de inspección design~~ por la
Administración General. Los Productos Cárnicos de Importación.t!~q .~el§,; in ser
transbordados hacia China continental si no fueron enviados P~J~~$ . ión
previa al despacho o no siguieron los pasos previos al d~sn.,~I::.,Q,"';\\" ~'. ,,'. .~'\.~~~~.,.~"' It~,,~"'~~_~ ...~ ~~~ ~~,

~ '~" ~'~.
La agencia de inspección designada deberá realizar I~ insped~\)n previa al
despacho según los requisitos de la AQSIQ y, si Jt of~ga el ~le despacho,
deberá colocar el nuevo precinto y emitir el cá=hlf.t~qdo~~lª-~~espacho, que
deberá ser verificado por la Oficina Local d~~~P'ti'nto~~&)t'1greso cuando ésta
acepta la solicitud de inspección, ;~f ~'S'

~ ~ ~
Capítulo III: Inspección y Cuarenten-a'%e '\'s Exp.61taciones

.& ":':'t.~>'-~~ ...

Artículo 23 [Inspección y c~arl~tenase las Exportaciones] Los
Productos Cárnicos de Exporta~\~{l ·~erá!).#supervisados y sometidos a
inspecciones aleatorias por pp.,rte de~llt Offt't-fas Locales, y no serán liberados
por la aduana hasta que la Off&1m..fILoca'1W.r.oemita el certificado de despacho,

Artículo 24 [Req~J~it;~}\q~~T*~eccióny Cuarentena de las
Exportaciones] Las <:~~~inas fff,ca~es deberán reali~?r las ~nspeccio,ne: y la
cuarentena de los Procha~sos,$farnlcos de Exportación segun los siguientes

, 't . {!;*'" .&'requrs: os:. <.*'~... ~~~'P'
(1) Los requisitos'1\~ iQ)~":~E;F¡'ony cuarentena del país o región de destino;
(2) Los r~~;~{~.itos'S\:e;,<inspección y cu~rentena dispuestos en los acuerdos,
pro~ocol~~?'Y ,emdf~nd~s de ins~,eccion y cuarentena celebrados entre el
gobler.Jao'€h::. CJ~hr:;l(¡;:¡>,H5€rpars o la reqror: de origen;';"-:'''' "~,{J,.~1"~";{0'
(3t·~s req"6i~-Ltos?e inspección y c~arentena dispuestos ,e~ las !;yes y en los
r\3,g:milil~entosa~},Chlna o en aquellos Impuestos por la Adrnlntstraclón General;
(4) L?]\@;.9uisitos sobre cali?ad, ca,~tidad, ~eso y envasado impuestos por la
autorldad~q:0mpetente del pars o reqron de origen; y
(5) Los requisitos de inspección y cuarentena dispuestos en el contrato de
cornerclallzación.

Artículo 25 [Registro de Fabricantes de los Productos Cárnicos de
Exportación] Las Oficinas Locales deberán llevar un registro de los
fabricantes de Productos Cárnicos de exportación de acuerdo con lo dispuesto
sobre el registro de los fabricantes de productos alimenticios de exportación,
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En el caso de que el país o la recron de origen impongan algún requisito de
registro sobre los fabricantes de Productos Cárnicos de exportación de China y
requieran referencia de fabricantes registrados, aplicarán las disposiciones del
AQSIQ.

Artículo 26 [Registro de Establecimientos] Los animales usados para la
fabricación de los Productos Cárnicos de Exportación deberán provenir de
establecimientos registrados en la Oficina Local.

Las Ofic~na.sLocales .deberán, basándose en análisis de riesqo; ~o~\~rear los
establecírnlentos reqistrados respecto de las enfermedades e8!.~~mlc ", de los
animales, residuos de pesticidas o drogas veterjparlas,~i~fifg íntes
ambientales y otras sustancias tóxicas o peligrosas. 'i ~,,~ "'.. ~V'

~$ ,"<,~ ~~;..'~ "*" ~'>;:.

Los animale~ n.o deberán ser faena?,os ~ procesad¿os~ra la '~'¡bri.c·~ción.~e
Productos Cárnicos para la Exportación SI el depa~ame~:to de a~mInlstraclon
agrícola no les emite el certificado de cuarentena, 8~'(>.o ~tr~@Jlih'con algunos
de los requisitos sobre enfermedades epidémk~~~*'de I "§!nimales, residuos de
pesticidas o drogas veterinarias o sustancias gfxicas o pe t@:$<bsas.~ '*.'". ~ h
Artículo 27 [Certificado de Sumini~ti&J La\~~~t~~~cimientos o frigoríficos
de animales para la fabricación de aroductos ~<%~icos para la Exportación
registrados deben emitir el certiñcedo ~ suminf~tro para cada lote de materias
primas de Productos Cárnicos ,:.:ara~1;~~~¡~4,n que producen.

Artículo 28 [Sistema de Corltol del\Qroceso Total de Control de Calidad
y Sanidad] Lo~ fabrica~~~~,; ~~~~ Cárnicos para la. Exportació.n deberán
establecer un s,stema~4:e ~ont\~ ,~:alldad. y s~nldad ef~c~z y 10callza?le ~,ue
cubra el proceso total Gf~~~Jn~oll\~ra la materia prime y adl,clonal, la fabrlcación,
el procesado, el 9ImaceRt.,~(I1ler.$o,el transporte y la sallda de los Productos
C ' . I iB>>>··~ . »:X::.. {S!arrucos para a~~~,R:j""aclol\~,;;:"}:""

~<.. ":::;;:;:;"':-0.. ':'.~'& é:;;.' • .".~~.
Los fabrica~-tes d~~i~rodúctos Cárnicos para la Exportación deberán tener
personal. 4l~.c~lfemp~\completo o de medio tiempo a cargo de la higiene
veterlgar] ~ ~~%la0Sa~1dadalimentaria.

'&.~ ~'#~-,."-...~o&.~.,::t ~'"
~r,ií~QJJ)29'Registros de Inspección] Los fabricantes de Productos
c~rnicd:~.t;eara la Exportación deberán establecer y mantener registro de la
inspecci6~el material que ingresa y examinar el certificado de suministro que
acompaña a las materias primas. Los registros de las inspecciones del material
que ingresa deberán ser fieles y ser guardados durante al menos dos años.

Los fabricantes de Productos Cárnicos para la Exportación deberán establecer y
llevar registro de las inspecciones de las exportaciones, examinar el certificado
de inspección y la condición sanitaria de los Productos Cárnicos para la
Exportación, y registrar adecuadamente el nombre, las especificaciones, la
cantidad, la fecha de fabricación, el número de lote, el número de certificado

Página 8 de 9



Unidad de Relaciones Internacionales
relint@senasa.gov.ar

de inspección, el nombre y la información de contacto del comprador y la fecha
de venta de sus Productos Cárnicos.

Los registros de inspección de los Productos Cárnicos para la Exportación
deberán ser fieles y ser guardados durante al menos dos años.

Artículo 30 [Auto lnspección e Inspección Independiente] Los
fabricantes de los Productos Cárnicos para la Exportación deberán realizar una
auto inspección de las materias primas y auxiliares de los Productos Cárnicos
para la Exportación, o, si no son aptos para auto inspeccionars-?~*.,deberán
?esignar.a una ag~~cia c~lificada de test~o p,a.ra que realicet:~9@..,,~í1l~cción
independiente y emitir un Informe de estudio valido. *<:. ~ -,"'~~í%~\i.

~ '. re» ~~, "'-",•••<g:>,,' ..~"$;:«:~-'~.~'.
Artículo 31 [Estudio de muestreo] Las Oficinas Locgfes def3~rán~t{iegún el
análisis de riesgo, realizar estudios de muestreo en los PW.ducto~ár~icos para
la Exportación respecto de los microbios patóqenos, :t~sict~~-? de ~sticidas o de
drcqas veterinari.as, conta~inantes. ambiental.e,~ .¡f~s ~ias tóxicas o
peligrosas, y validar y revisar el sistema d~~-§~Ó"'trol'~ ...calidad y sanidad a
través del proceso de fabricación de I~~ producto~~Cárnicos para la
Exportación. ",. t\. ~'j "

...•::$:~". '.'S::;;. .*.J.,.'*'~~ ,~% ~~~
"'.,. "~~~'?>~'Artículo 32 [Envasado] Los mate:~.:ales de ."él"l'\tffsado para los Productos

C~rnicos ~ara la Exportación ~e.be~.n ~-r:plir c~ .I?s estánd.ares sobre s~nidad
alimentana. EL envase debera IndT~{ Ia',~. f9'Q.*8clon requerida por el pais o la
región de origen. k'~ -':~,~~.

'::';:::" ":.~:..
%-..:;. '@

( )
::ti% ~.

9¡'~&.. "'~. "'.:-... &*~'.;'Zm ".~,,#'
e.~~ .•~ '5~~.

Artículo 52 [Resptt'tt~abilid\d Legal del Personal Administrativo]
Cualquier Oficina{Jocal'~u p.:~'1'sonalque realice inspecciones, cuarentena o
supervise los próJ~~~~-~!'?,.ca~m~bSpara la Exportación o Importación de modo
tal que estén viola~,d_~a1~~~?1) reqlarnentos serán penalizados por la autoridad
competen~.~~-$us e~.pleados, segun el caso.

~$} ~ ~.
•.Y~. 0).'"" ).~~.

Capítuld\V.l: .,Bisp,asléionesComplementa rias~fF" "~-.w

~~~~~ ~~"1nterpretaci~n.l Est.a,s Medidas deberán ser sometidas a la
Interpre@clon final de la Adrnlnistraclón General....~'\.,.

~;.

Artículo 54 [Fecha' de entrada en vigencia] Estas Medidas entrarán en
vigencia el 1 de junio de 2011. Las Medidas Administrativas para la Inspección
y la Cuarentena de Productos Cámicos de Importación y Exportación emitidas
el 1 de octubre de 2002 por el AQSIQ mediante su Orden [2002] N° 26 serán
simultáneamente reemplazadas.

FIN DE LA TRADUCCIÓN
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