Argentina y la Unión Europea acuerdan la unificación de los
Sistemas de Gestión de Certificación electrónica para los
productos de origen animal
El 1 de diciembre se inicia la certificación electrónica de todos los productos y
subproductos de origen animal argentinos, con destino a los países miembros
de la Unión Europea.
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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria
de
Argentina
(SENASA),
dependiente del Ministerio de Agricultura
Ganadería y Pesca, y la Dirección General de
Salud y Seguridad Alimentaria (DG-SANTE) de la
Unión Europea, han acordado la unificación del
Sistema Integrado de Gestión de Certificación
Sanitaria (SIGCER), argentino y del Control
Comercial Informático Veterinario Integrado
(TRACES NT), de la Unión Europea (UE), para la
emisión de los certificados sanitarios con firma
electrónica, en las exportaciones argentinas
hacia la UE.
Con la integración de ambos sistemas, a partir del
1 de diciembre, se inicia la certificación
electrónica
de
todos
los productos
y
subproductos de origen animal argentinos, con
destino a los países miembros de la UE, lo que
supondrá una mejora importante del comercio.
En la fase inicial, se certificarán los envíos de
carne de ave, amparada por el Reglamento UE N°
2235/2020, continuando progresivamente con el
resto de productos y subproductos de origen
animal. También estarán incluidos productos
relacionados con la pesca.
Este certificado sanitario, en formato electrónico,
garantiza la autenticidad del documento, que
puede ser verificado en forma online por la propia
autoridad sanitaria y por todas las partes
intervinientes en la plataforma TRACES NT.
Hay que resaltar que TRACES es una herramienta
informática multilingüe que se emplea de forma
online en todos los países de la UE, a través de la
cual se notifica, certifica y supervisa el comercio
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de animales, productos de origen animal y
piensos y alimentos de origen no animal como
puede ser plantas, semillas y materiales de
multiplicación. Además, les brinda a las empresas
argentinas un sistema que les permite tener
información en línea, superar la barrera
lingüística, aumentar los niveles de seguridad, y
reforzar la transparencia de la gestión de cada
operación. En definitiva un paso importante para,
legitimar, agilizar y consolidar el comercio.
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