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Argentina vuelve a poder exportar carne de ave a la Unión 
Europea 

La Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG Santé) de la Unión 
Europea ratificó que, las medidas adoptadas por el Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina (SENASA), han solventado las 
deficiencias observadas a final de 2020. 
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A partir del 1 de junio de 2021, Argentina estará en 
condiciones de reiniciar la exportación de carne aviar 
a la Unión Europea. Con ello, se da por finalizada la 
auto-suspensión de exportar carne de ave que se 
impuso Argentina, entre el 13 de marzo y el 31 de 
mayo de este año, ante las deficiencias encontradas 
por la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Unión 
Europea (FVO), en su misión virtual realizada a este 
país, a finales de 2020.   

Las irregularidades y carencias en el laboratorio de 
diagnóstico y en el Programa de Vigilancia Pasiva 
argentino, detectadas en la auditoría al sistema de 
exportación de carnes y productos aviares por parte 
de la FVO, correspondían según las autoridades 
argentinas a 2019, incluso a años anteriores, por lo 
que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria de Argentina (SENASA) decidió auto-
suspender las exportaciones a la UE, desde el 13 de 
marzo al 31 de mayo de este año. Esta auto exigencia, 
fue aceptada por la UE. 

A partir de ahí, SENASA, se puso a trabajar de 
inmediato para corregir las anomalías observadas. 
Durante todo este tiempo ha habido reuniones de los 
equipos técnicos de la DG-Sante de la UE y del 
SENASA, en particular, sobre las mejoras 2020 del 
Sistema de Vigilancia Pasiva y de certificación de 
carnes y productos aviares, implementadas en 2021. 
Finalmente la UE ha valorado los avances y garantías 
ofrecidos por el SENASA, que han sido considerados 
como satisfactorios por la Unión Europea. 

El presidente del Centro de Empresas Procesadoras 
Avícolas (CEPA), Roberto Domenech, alabó la 
colaboración público-privada cuyo resultado es el 
reinicio de las exportaciones: "el trabajo público 
privado muy importante en el cual el compromiso es 
de todos.” 

Durante 2020, las exportaciones del complejo avícola 
sumaron un total de US$ 332 millones, lo que significó 
una caída del 26%, aproximadamente, respecto de 
2019. Los principales destinos de las carnes argentinas 

y derivados son: China (US$ 150 millones), Oriente 
Medio (56 millones) y Chile (32 millones).    
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