
        ANEXO II 

 

CAPITULO VIII 

8. DEL PERSONAL 

PERSONAL OFICIAL  

Inspección Veterinaria 8. 1 En cumplimiento de lo dispuesto 

por las Leyes 3959 y Ley 27233 y 

sus reglamentaciones, la Inspección 

Veterinaria de las carnes y sus 

derivados es competencia del 

Servicio Nacional de Sanidad y 

Calidad Agroalimentaria (Senasa). 

Fiscalización por 

médicos veterinarios y 

ayudantes 

8.1.1 La fiscalización higiénico-sanitaria 

de los establecimientos bajo 

Inspección Nacional será ejercida 

por profesionales veterinarios y 

ayudantes de veterinarios idóneos. 

Jefe de Servicio 8.1.2 En aquellos establecimientos que 

requieran una inspección 

veterinaria el SENASA  designará 

un Jefe de Servicio en la forma y de 

conformidad a los requisitos que 

establezca. 

Obligaciones del Jefe de 

Servicio 

8.1.3 a) Controlar el adecuado 

desempeño del personal a su cargo 

del Servicio de Inspección haciendo 

cumplir las obligaciones normadas 

en el presente Reglamento.  

b) Cumplir y hacer cumplir la Ley y 

Reglamento de Policía Sanitaria de 

los Animales y las disposiciones del 

presente Reglamento. 

c) Distribuir el personal a su cargo 

y dar cuenta a la superioridad de 

las novedades acontecidas y 

realizar la evaluación anual de los 

recursos humanos asignados. 

d) Mantener el contralor sanitario 

en todas las dependencias del 

establecimiento a su cargo y 



verificar que el mismo aplique los 

controles propios en cada una de 

sus dependencias en virtud  de lo 

que establece el presente 

Reglamento. 

e) Resolver sobre el destino de las 

carnes que observe el personal de 

inspección.  

f) Tener a su cargo y al día todos 

los  registros y documentos de su 

competencia que se gestionan en el 

establecimiento.  

g) Elevar a la Superioridad en la 

fecha que se le fije las planillas, 

partes y toda otra documentación 

que tenga ese destino. 

h) Presentar cada vez que se 

requiera un informe con las 

oportunidades de mejora para el 

efectivo desempeño del Servicio de 

Inspección.  

i) Recibir y entregar la Inspección 

bajo inventario firmado, 

manteniéndolo actualizado, siendo 

responsable de la conservación de 

los últimos bajo su custodia. 

j) En caso de necesidad deberán  

tomar a su cargo parte del servicio 

de Inspección sin perjuicio de las 

funciones directas asignadas. 

k) Cumplir las disposiciones 

vigentes en relación a la extracción, 

acondicionamiento y envío de 

muestras de los diferentes 

programas que el Senasa 

establezca, asegurando su 

recepción en el laboratorio central 

y/o  laboratorio  de red que 

corresponda; incluyendo la 

posterior obtención y evaluación de 

los resultados en el plazo 

establecido. 

l) Verificar que  la  materia prima 

ingresada al establecimiento 



cumpla con las condiciones 

higiénico- sanitarias y cuente con la   

documentación pertinente.  

ll) Disponer cuando considere 

necesario la ejecución de  análisis 

que aseguren la inocuidad del 

producto a elaborar. 

m) Verificar el cumplimento de las 

disposiciones vigentes sobre 

registro y uso de ingredientes, 

aditivos, envases, conexos y rótulos 

aprobados. 

ñ) Monitorear la carga, descarga y 

despacho de productos, 

subproductos y derivados de origen 

animal en transportes habilitados. 

o) Mantener una comunicación 

efectiva con las autoridades del 

Organismo, personal a cargo y los 

responsables del establecimiento. 

p) Cumplir con las certificaciones o 

rúbrica documental requerida como 

así también  monitorear los 

registros para acreditar su  

trazabilidad   conforme se establece 

en este Reglamento. 

q) Cumplimentar las capacitaciones 

determinadas por la superioridad. 

Establecimiento con un 

solo Inspector 

Veterinario 

8.1.4 En los casos que la inspección 

sanitaria del establecimiento fuera 

atendida sólo por un Inspector 

Veterinario dicho funcionario 

asumirá las obligaciones 

consignadas para los Jefes de 

Servicio. 

Delegación del servicio 

a ayudantes del 

Veterinario 

8.1.5 El ayudante de Veterinario que 

tuviera formalmente delegada la 

inspección sanitaria de un 

establecimiento cumplirá con las 

obligaciones establecidas en el 

Numeral 8.1.3, con excepción de 

las funciones que requieran 



específicamente firma profesional. 

Inspectores 

profesionales 

Veterinarios. 

Obligaciones 

8.1.6 Los Inspectores profesionales 

Veterinarios del Senasa, de 

establecimientos faenadores 

estarán bajo la dirección de los 

Jefes de Servicio y/o Supervisores, 

y para ellos regirán las siguientes 

obligaciones: 

a) Efectuar la inspección ante-

mortem, previa revisación de la 

documentación sanitaria, a los 

efectos de comprobar la 

coincidencia con las cantidades y 

categorías de los animales 

ingresados; y la identificación 

individual sanitarias oficiales según 

la especie cuando corresponda. 

b)Encargarse de las necropsias y 

recolección de material de estudio, 

tomando todas las medidas 

pertinentes de aislamiento y 

desinfección en los casos de 

enfermedades infectocontagiosas 

dando cuenta de inmediato al Jefe 

de Servicio y/o Supervisor a fin de 

la intervención correspondiente. 

c) Serán  responsables de autorizar  

la faena de toda tropa que esté en 

condiciones. 

d) Proceder al examen post-mortem 

de los animales sacrificados en el 

establecimiento, debiendo 

investigar en el sitio que se 

constituya la inspección, el estado 

sanitario de las reses e intervenir 

en el destino de las mismas. 

f) Serán responsables del 

procedimiento y el trabajo 

complementario con los ayudantes, 

en el examen de vísceras y ganglios 

linfáticos ya sea palpando o 

haciendo incisiones ni más 

numerosas ni más extendidas que 

lo necesario. 

 

g) Verificar  que la empresa cumpla 



sus programas de BPM, POES Y 

APPCC, como así también los 

procedimientos de elaboración y 

conservación de carnes, productos 

y subproductos elaborados, carga 

de los transportes y las exigencias 

higiénicas sanitarias establecidas en 

la normativa vigente. 

h) Verificar el rotulado de los 

productos e inscripciones 

reglamentarias antes de otorgar la 

documentación sanitaria. 

i) Concurrir al establecimiento de 

acuerdo al horario asignado. 

j) Supervisar y controlar al 

Veterinario de Registro y/o 

Ayudantes oficiales cuando lo 

hubiese. 

K) Registrar las novedades en un 

Libro de Parte Diario. 

l) Cumplimentar las capacitaciones 

determinadas por la superioridad. 

Ayudantes de 

veterinarios 

8.1.7 Se entiende por ayudante de 

veterinario al personal idóneo  

designado para colaborar con la 

labor que desempañan los 

inspectores profesionales 

veterinarios. 

Obligaciones de 

ayudantes de 

veterinarios 

8.1.8 a) Cumplir su labor específica en el 

sitio y horario asignados. 

b) Desempeñar funciones 

administrativas cuando sea 

requerido. 

c) Informar al superior inmediato 

cualquier anormalidad detectada.  

d) Cumplimentar las capacitaciones 

determinadas por la superioridad. 

 

Libre acceso al 

establecimiento o 

8.1.9 Los empleados oficiales 

permanentes de un establecimiento 

bajo fiscalización nacional, así como 



dependencia  también sus superiores en línea 

directa, tendrán libre acceso a 

todas las dependencias del 

establecimiento fiscalizado, a 

cualquier hora del día o de la 

noche, esté trabajando o no. 

Custodia y resguardo 

de sellos, precintos en 

uso, claves digitales y 

Certificados  

8.1.10 Los sellos, precintos en uso y 

certificados físicos del servicio 

sanitario estarán en todo momento 

bajo guarda y responsabilidad 

exclusiva del Servicio de Inspección 

Veterinaria. Se considerará falta 

grave la entrega de las claves 

digitales para la gestión de 

sistemas informáticos oficiales, 

certificados total o parcialmente en 

blanco o que no estén debidamente 

confeccionados, con o sin la firma 

holográfica, a personal no oficial, 

como asimismo conceder 

certificados por productos 

elaborados fuera del 

establecimiento aunque pertenezca 

a la misma firma propietaria. 

Registro de Veterinarios 8.1.11 El SENASA creará un registro con 

los datos y antecedentes personales 

del profesional veterinario que se 

postule el que deberá estar 

matriculado y cumplir con las 

exigencias que establezca este 

Organismo, para ser incluidos en el 

padrón de VETERINARIOS DE 

REGISTRO. 

No deberá tener vinculación directa 

o indirecta de índole familiar o 

comercial con la empresa donde 

desempeñe sus funciones. No 

podrán ingresar al Registro los 

veterinarios sobre los que pese 

exoneración de la Administración 

Pública Nacional, Provincial o 

Municipal. 

Veterinario de Registro. 

Obligaciones. 

8.2 
Son obligaciones de los Veterinarios 

de Registro todas las obligaciones 

que le competen al inspector 

profesional veterinario establecidas 

en el presente capítulo. 

Cuando un Veterinario de Registro 



renuncie a su vinculación con un 

establecimiento, deberá 

comunicarlo al mismo y al Senasa 

con no menos de TREINTA (30) días 

corridos de anticipación, bajo 

apercibimiento de producir su baja 

del padrón respectivo. 

Veterinario de Registro. 

Incumplimiento 

8.2.1 
Toda vez que se determine el 

incumplimiento de sus obligaciones 

por parte del Veterinario de 

Registro, el Servicio mensurará la 

falta pudiendo ser dados de baja 

del REGISTRO, comunicando tal 

circunstancia al interesado, a la 

empresa y al lugar de 

matriculación. Si de la inconducta 

del Veterinario de Registro fuera 

beneficiada la empresa demandante 

de esos servicios, se considerará la 

responsabilidad compartida de ésta 

y la eventual aplicación de las 

penalidades contenidas en el 

Capítulo XXX del presente 

Reglamento. 
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