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“2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 

 

            BUENOS AIRES, 03 de junio de 2014 
 

 

CIRCULAR  Nº: 3742 A   
                                                                                      
 

SRES. DIRECTORES REGIONALES 
SRES. COORDINADORES TEMATICOS DE INOCUIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
SEÑORES SUPERVISORES 
SEÑORES JEFES DE SERVICIO 
 
C/C UNIDAD PRESIDENCIA 
        COORDINACION GENERAL DE REGLAMENTACION Y ORGANIZACIÓN 
TECNICA 
 

TEMA: Requisitos para la exportación de carne bovina a Chile   

 
OBJETIVO: Verificar y registrar el cumplimiento de los requisitos establecidos por 
Chile. 
 
ALCANCE: Establecimientos faenadores e industrializadores de carne bovina 
autorizados a exportar a Chile. 
 
          Para su conocimiento, notificación del servicio y del establecimiento y su 
posterior implementación, se informa que se deberá dar estricto cumplimiento a 
los requisitos exigidos por las autoridades sanitarias de la República de Chile, que 
deben cumplir todos los establecimientos que exporten hacia ese destino, a 
saber:  

 

I.-  Control de extracción de ganglios en la despostada, se deberá documentar 
en la circular 3297 control  de operaciones.  Se adjuntan planillas modelo. Ver 
ANEXOS I y II. 
 
II.- Control y verificación de pH. Y maduración de carnes.  
 El SIV registrará el control de pH en la planilla  de la circular Nº 3047/93, en la 
que deberá consignar el país de destino de las tropas controladas   (En  este 
caso Chile). 
El proceso de maduración se realizará en 24 hs. a partir de los 7º C de 
temperatura ambiente de cámara,  y hasta un valor máximo inclusive de pH de 
5.8, considerando  valores superiores como rechazo para ese destino, de 
acuerdo a Exenta 833/02 en su última modificación 02-08-2008 por la 
Resolución 3891 Exenta. 

 



“2.4.1 Las carnes que se exporten a Chile deben cumplir con controles que 
garanticen su inocuidad. 

  2.4.2 La carne para exportar a Chile, proviene de canales que han sido 
sometidas a un proceso de maduración a temperaturas entre 2 Cº y 7 Cº, a 
lo menos por 24 horas previas al desosado y alcanzaron un pH igual o 
inferior a 5.8 en el músculo longisimus dorsi al concluir el periodo de 
maduración. La carne de las canales que no alcance este pH, no se podrá 
exportar a Chile. 

  2.4.3 Después de la maduración, la carne refrigerada será mantenida a 
temperaturas entre O y 4°C, y a temperaturas inferiores a -12°C, las 
congeladas  

  2.4.4 Sólo podrá importarse carnes en cortes sin hueso y desprovista de 
ganglios, y carnes molidas, picadas y hamburguesas. 

  2.4.5 Las carnes han permanecido almacenadas en cámaras separadas de otras 
carnes destinadas a países que tengan exigencias sanitarias inferiores a 
las de Chile.” 

 
 
III.- Certificación de carne bovina: 

 
           ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS SERVICIOS 
 

1- Acreditación de la entidad certificadora actuante en el  establecimiento. 
       

 
        Tal como se viene efectuando en la actualidad, previo al inicio de las 

actividades  para la exportación a Chile,  en cada establecimiento, el/los 
certificadores actuantes se deberán presentar ante la jefatura del servicio a 
fin de  proceder a su acreditación y obtener la autorización correspondiente 
para desarrollar las tareas, dando  cumplimiento a los siguientes pautas. 

 
a- Presentará nota de la entidad certificadora, como aval de su 

designación al igual que el de los ayudantes que integran su equipo 
de certificación. 

b- Incluirá la presentación por escrito del lineamiento operativo de 
certificación,  indicando lugar de trabajo y responsabilidad de cada 
integrante del equipo. 

c- Informará por escrito cualquier cambio del equipo, cuando este 
incluya al    certificador la nota  deberá proceder de la entidad 
certificadora. 

d- Procederá al registro de su firma. 
 

2- Verificación del cumplimiento del procedimiento. 
   

a- El certificador deberá estar presente en el momento en que se están 
efectuando actividades  certificables, ya sea en faena (dentición y 
tipificación) ó en desposte, pudiendo ser asistido por ayudantes bajo 
su supervisión,  por lo tanto se  ajustarán las dotaciones ó los 
horarios para que  se cumpla la pauta anterior. 

b- El Servicio de Inspección Veterinaria, supervisará estas actividades 
documentando la presencia del certificador junto con el nombre y 
apellido del mismo en  las planillas de control de operaciones de la 
Circular 3297/97. Dichas planillas serán reemplazadas por los 



modelos adjuntos, anexos I y II, para el caso de los establecimientos 
exportadores a la República de Chile.  

 
c- Se recuerda y exige el cumplimiento de la Circular 3297/97 en lo que 

respecta al registro realizado en las Planillas de control de 
operaciones: 

 
* √: tilde cuando el ítem sea correcto.  
* X: Cruz cuando sea incorrecto  
* NI: Cuando el ítem no sea inspeccionado. 

 
3- Comunicación a la empresa 

 
Una vez autorizada la actividad de la entidad certificadora se notificará a 
la empresa elaboradora,  poniendo en su conocimiento que no podrá 
realizar actividades de certificación con destino a Chile  sin la presencia 
del certificador.   
 
 

4- En caso que el Servicio de Inspección Veterinaria detectara algún 
incumplimiento a lo señalado, u otro que entienda de interés,  deberá 
ponerlo en conocimiento a su supervisión y a la  CCPOA. ( TE  (011 )  

    4121-5163/5275  o  e-mail  calipoa@senasa.gov.ar )     
 

La presente anula y reemplaza la Circular Nº: 3742 del 14 de mayo 
del 2007. 

Sírvase acusar recibo de la presente Circular. 

Saludo atentamente. 

 

 

 

                                                              Dr. Leonardo Jorge MALVESTITI 

                                                               Director de Inocuidad de 

                                                                Productos de Origen Animal  

                                                                 SENASA 

_________________________________________________________________ 

En la fecha_______como responsable de la Coordinación Temática del  
establecimiento Nº Oficial: ______ de la firma: ____________________________ 
con mi firma al pie, dejo constancia de haber recibido una copia de la Circular 
N°:2731 A, para conocimiento y posterior difusión. 
 
 
 
 
________________________ 
Por la Coordinación Temática 
      del Centro Regional 



 
 

                                                            

 

 
SENASA                             

Servicio Nacional 

de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal 
 

ANEXO I 

CONTROL 

 DE OPERACIONES 

           

 

                                                          SECCION PLAYA DE FAENA                          fecha: 

 

 

Establecimiento Nº Oficial…………… 

            

2.- Operatividad                                                             Hora                Observaciones 
2.1.   Noqueo    
2.2. Alimentación noria     
2.3.   Recorte cuernos    

2.4.   Garreo manos y patas    
2.5.   Sacado de ubre    

2.6.   Separación y ligado de esófago    

2.7.   Ligadura de culata y vejiga    
2.8.   Eviscerado    
2.9.   Lavado de cabeza y presentación      

2.10. Sincronización  cabeza-res-vísceras    
2.11. Ligadura cardias e intestino    
2.12. Control higiénico antes de la inspección    

2.13. Desempeño de ayudantes    
2.14. Presencia de Certificador  habilitado    
2.15. Control previo ingreso a cámaras    
2.16. Verificación reinspección en sala    

2.17  Control de Decomisos    
2.18. Velocidad de Faena (res/hora)    

 
Nombre y Apellido del Certificador  presente:  

√: correcto. X: incorrecto.  NI: no inspeccionado. 
 

Comentarios: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

….…………………………….                          …………………………………… 

             Firma del Supervisor                                      Firma y sello del Jefe de Servicio 



 

 

 
 

SENASA                             

Servicio Nacional 

de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal 
 

ANEXO II 

CONTROL 

 DE OPERACIONES                   

                                                                SECCION DESPOSTADA                              fecha: 

 

Establecimiento Nº Oficial…………… 

1.   Condiciones generales Hora                Observación 

 Evaluación y verificación del SSOP                       
1.1 Registros del SSOP.    
1.2. Higiene de pisos-paredes y techos    

1.3. Higiene de equipos y utensilios    
1.4. Estado de mantenimiento de rieles y roldadas    
1.5. Funcionamiento de esterilizadores y lavamanos    
1.6. Higiene de operarios    
1.7. Iluminación en sectores de re-inspección    
1.8. Temperatura ambiente. Termómetro termógrafos    

1.9. Control de cloro    

1.10. Identificación de recipientes para comisos y/o                         
        detritus 

   

1.11. Presencia de Certificador  habilitado    

2. Desposte y Charqueo 

3. Operatividad en Charqueada 

 
Nombre y Apellido del Certificador  presente:  
 
√: correcto. X: incorrecto.  NI: no inspeccionado. 

 

Comentarios: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

….…………………………….                          …………………………………… 
             Firma del Supervisor                                      Firma y sello del Jefe de Servicio 

2.1. Temperatura de carne ingresada    

2.2. Re-inspección de carcasas y/o cuartos    

3.1. Temperatura de carne ingresada    

3.2. Inspección de trozos de carne.    

3.3.  Extracción de ganglios    

3.4.  Desnaturalización de comisos    


