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POG N° 2

Procedimiento Operativo General para el control de exportaciones de productos, subproductos y derivados de origen animal

Propósito: Verificar la viabilidad técnico-documental en la exportación de productos, subproductos y derivados de origen animal.

Alcance:
Verificar que la documentación de amparo, se corresponda con la exigida por el País importador.
Verificar que los datos de identificación de la mercadería se correspondan con lo certificado.
Verificar que las condiciones de temperatura, embalaje, acondicionamiento y transporte, sean los adecuados para la mercadería a exportar.
Otorgar cuando corresponda el documento que autorice su embarque. 
Definiciones:

ACT (Acta): designa un documento de formato y campos preestablecidos, cuyo labrado por el funcionario iterviniente del PFH, dejará constancia  de una situación determinada. Siempre estará asociada a un Instructivo (INS), formando parte de éste.
Certificado Sanitario Internacional: Es el certificado extendido por el area competente del SENASA que da cumplimiento a las exigencias del país importador y ampara la mercadería a ser exportada.
Control de identidad: es la comprobación mediante inspección ocular, de la correspondencia de la mercancía con los documentos o certificados de amparo, así como la presencia y concordancia de rótulos y demás identificaciónes requeridas.
Control documental: es el examen de los certificados o documentos que amparan la mercancía arribada al PFH.
Control físico: es la constatación de las características generales y particulares de la carga, pudiendo incluir la verificación de las particularidades organolépticas de la mercancía y el control térmico, y de las condiciones de envases e higiénico sanitarias de la carga. Incluye asimismo el control de la integridad y correlación de los precintos. 
FOR (Formulario): designa un documento de formato y campos preestablecidos, para ser completado por el Interesado, para conocimiento del Unidad Operativa Interviniente. Siempre estará asociado a un Procedimiento Operativo Específico (POE), formando parte de éste.
INS (Instructivo): es la descripción detallada de una acción determinada, identificada en un Procedimiento Operativo Específico (POE). Podrá contener desagregada para su mejor ejecución un Acta (ACT).
Interesado: Designa a aquella persona encargada de tramitar la presente operatoria ante la Unidad Operativa Interviniente.
Certificado Sanitario Provisorio de Exportación: Es el documento emitido por el Servicio Veterinario Oficial de la planta exportadora, en el formulario provisto a tal efecto. 
Permiso de Embarque: Es el duplicado del Certificado Sanitario Provisorio de Exportación, cuyo destinatario es la Dirección General de Aduanas (DGA).
Permiso de Tránsito Restringido (PTR): Es original del documento que extiende por triplicado la Unidad Operativa Interviniente, para amparar el traslado de la mercancía en carácter de intervenida, hasta el establecimiento autorizado.
POE (Procedimiento Operativo Específico): describe la metodología estandarizada para su aplicación uniforme en una determinada intervención. Podrá contener desagregados para su mejor ejecución: Instructivos (INS), Formularios (FOR) o Actas (ACT).
POG (Procedimiento Operativo General): describe en forma general la metodología  necesaria para llevar a cabo  una determinada operación.
Puesto de Frontera Habilitado: Designa los aeropuertos, puertos, estaciones ferroviarias o puestos de control de carreteras abiertos al comercio internacional de mercancías y/o tránsito de personas, en los cuales el SENASA realiza inspecciones veterinarias a través de una Unidad Operativa destacada en forma estable.
Requerimiento de Intervención: Es el formulario que el interesado debe presentar en el modelo vigente, con 24 hs. de anticipación, ante la Unidad Operativa Interviniente con el objeto de solicitar la presencia de su personal, según lo determinado en el Decreto 4238/68 – Capitulo XXVIII- numeral 28.25).
Talón: Es el triplicado del PTR para constancia de la Unidad Operativa Interviniente.
Unidad Operativa Interviniente: Es el Servicio Veterinario del SENASA destacado en el Puesto de Frontera Habilitado (PFH).


Responsable: Personal de la Unidad Operativa Interviniente que se halla facultado para cumplimentar los términos del presente procedimiento.

Descripción:
Solicitud de Intervención: Con un mínimo de 24 hs. anteriores a realizarse la exportación, el Interesado deberá presentar en la oficina correspondiente la Solicitud de Intervención (FRM N° 1 POE N° 1).


Control y verificación documental: El Interesado, deberá presentar ante el SENASA:
	Certificado Sanitario Internacional de Exportación.
Copia del Despacho de Aduana.
Permiso de Embarque

Inspección física: El personal deberá realizar la inspección de la mercadería previo a su embarque, tan cerca como operativamente sea factible del momento de la salida del País.

Permiso de Embarque:  Cuando la Inspección técnico – documental resultara satisfactoria, se extenderá el Permiso de Embarque que autorizará su exportación.

Registro de la intervención y archivo de la documentación
Una vez finalizada la intervención, la misma deberá registrarse en el “Libro de Registro de Exportaciones”, que a tal efecto está disponible en la Unidad Operativa Interviniente.
La documentación generada en la intervención
	Copia del Certificado Sanitario Internacional de Exportación o del Certificado Sanitario Provisorio de Exportación.
Copia del Despacho de Aduana.
Copia del Permiso de Embarque.

Deberá archivarse abrochada, en forma correlativa en las “cajas archivo”, provistas a tal efecto. 

