
SISTEMA NACIONAL DEL EMPLEO PÚBLICO (SINEP) –HOMOLOGADO POR EL DECRETO 2098/08– 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DE INSPECCIÓN/CONTROL/VERIFICACIÓN Y COMPENSACIONES TRANSITORIAS 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA (MAGyP) E INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE) 
 

SUB FAMILIA PUESTO AGRUPAMIENTO 
NIVEL 

ESCALAFONARIO % F.E.1 % C.T.2 
F E D C B A 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

Inspección/verificación en muelle Inspector/verificador Profesional       65% 45% 
Asistente de control General       65% 45% 

 

Inspección/verificación a bordo de 
buques pesqueros 

Inspector/verificador Profesional       65% 45% 
Asistente de control General       65% 45% 

 

Inspección/verificación de 
comercialización de carne, granos y 

lácteos 

Inspector/verificador Profesional       65% 45% 

Asistente de control General       65% 45% 
 

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE) 

Inspección/verificación de 
comercialización y cultivo de semilla 

Inspector/verificador Profesional       65% 45% 
Asistente de control General       65% 45% 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
SUB FAMILIA INSPECCIÓN/VERIFICACIÓN EN MUELLE 

                                                           
1 Función Específica (FE), aplica a la planta permanente. 
2 Compensación Transitoria (CT), aplica a les contratades. 
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Comprende al personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que haya sido designado para inspeccionar, verificar y/o detectar desvíos 
en muelle mediante la aplicación de técnicas específicas, en las acciones, condiciones, características y cumplimiento del régimen federal de 
pesca y las normas complementarias en la materia.   

1. INSPECTOR/VERIFICADOR CON ORIENTACIÓN EN FISCALIZACIÓN DE MUELLE. 
Comprende al personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca designado para ejercer puestos de trabajo cuyo alcance 
comporte la ejecución de inspecciones y/o fiscalizaciones efectuadas en muelle verificando el cumplimiento del régimen federal de 
pesca y las normas complementarias en la materia. 

2. ASISTENTE DE CONTROL CON ORIENTACIÓN EN FISCALIZACIÓN DE MUELLE 
Comprende al personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca designado para ejercer puestos de trabajo cuyo alcance 
comporte asistir en las tareas relativas al control y fiscalización en  muelle para el cumplimiento del régimen federal de pesca y las 
normas complementarias en la materia. 

 
SUB FAMILIA INSPECCIÓN/VERIFICACIÓN A BORDO DE BUQUES PESQUEROS 
Comprende al personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca designado para ejercer puestos de trabajo cuyo alcance comporte la 
ejecución de inspecciones y/o fiscalizaciones efectuadas a bordo de buques pesqueros verificando el  cumplimiento del régimen federal de pesca 
y las normas complementarias en la materia. 
 

1. INSPECTOR/VERIFICADOR CON ORIENTACIÓN EN FISCALIZACIÓN A BORDO DE BUQUES PESQUEROS 
Comprende al personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca designado para ejercer puestos de trabajo cuyo alcance 
comporte la ejecución de inspecciones y/o fiscalizaciones efectuadas a bordo de buques pesqueros  verificando el  cumplimiento del 
régimen federal de pesca y las normas complementarias en la materia. 

2. ASISTENTE DE CONTROL CON ORIENTACIÓN EN FISCALIZACIÓN A BORDO 
Comprende al personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca designado para ejercer puestos de trabajo cuyo alcance 
comporte asistir en las tareas relativas al control y fiscalización efectuadas a bordo de buques pesqueros para el cumplimiento del 
régimen federal de pesca y las normas complementarias en la materia. 

 
SUB FAMILIA INSPECCIÓN/VERIFICACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE CARNE, GRANOS Y LÁCTEOS 
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Comprende al personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que haya sido designado para inspeccionar, verificar y/o detectar desvíos 
mediante la aplicación de técnicas específicas, en las acciones, condiciones, características y cumplimiento de la normativa que regula la 
comercialización de carnes, granos y lácteos y subproductos de la cadena agroalimentaria. 
 

1. INSPECTOR/VERIFICADOR CON ORIENTACIÓN EN FISCALIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE CARNE, GRANOS Y LÁCTEOS 
Comprende al personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca designado para ejercer puestos de trabajo cuyo alcance 
comporte la ejecución de inspecciones y/o fiscalizaciones efectuadas a los fines de  verificar el  cumplimiento  de la normativa que regula 
la comercialización de carnes, granos  y lácteos y subproductos de la cadena agroalimentaria. 

2. ASISTENTE DE CONTROL CON ORIENTACIÓN EN FISCALIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE CARNE, GRANOS Y LÁCTEOS 
Comprende al personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca designado para ejercer puestos de trabajo cuyo alcance 
comporte asistir en las tareas relativas al control y fiscalización efectuadas para el cumplimiento de la normativa que regula la 
comercialización de carnes, granos y lácteos y subproductos de la cadena agroalimentaria. 

 
SUB FAMILIA INSPECCIÓN/VERIFICACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y CULTIVO DE SEMILLA 
Comprende al personal del Instituto Nacional de Semillas designado para ejercer puestos de trabajo cuyo alcance comporte la ejecución de 
inspecciones y/o fiscalizaciones efectuadas a los fines de asegurar la identidad y calidad de las semillas y la propiedad intelectual de las 
creaciones fitogenéticas y garantizar que la producción y comercialización de las mismas cumpla con la normativa aplicable en la materia. 
 

1. INSPECTOR/VERIFICADOR CON ORIENTACIÓN EN FISCALIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y CULTIVO DE SEMILLA 
Comprende al personal del instituto nacional de semillas designado para ejercer puestos de trabajo cuyo alcance comporte la ejecución 
de  inspecciones y/o fiscalizaciones   efectuadas a los fines de asegurar la identidad y calidad de las semillas y la propiedad intelectual de 
las creaciones fitogenéticas y garantizar que la producción y comercialización de las mismas  cumpla con la normativa aplicable en la 
materia. 

2. ASISTENTE DE CONTROL CON ORIENTACIÓN EN FISCALIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y CULTIVO DE SEMILLA 
Comprende al personal del instituto nacional de semillas designado para ejercer puestos de trabajo cuyo alcance comporte asistir en las 
tareas relativas al control y fiscalización efectuadas para asegurar la identidad y calidad de las semillas y la propiedad intelectual de las 
creaciones fitogenéticas y garantizar que la producción y comercialización de las mismas cumpla con la normativa aplicable en la 
materia. 



SISTEMA NACIONAL DEL EMPLEO PÚBLICO (SINEP) –HOMOLOGADO POR EL DECRETO 2098/08– 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DE INSPECCIÓN/CONTROL/VERIFICACIÓN Y COMPENSACIONES TRANSITORIAS 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA (MAGyP) E INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE) 
 
 

 


