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Un registro nacional de carnes, surgido luego del encuen-
tro de la mesa intersectorial, es impulsado por el Estado.

El Senasa puso en funcionamiento una serie de recomenda-
ciones orientadas a sostener sl sistema de bioseguridad en
granjas porcinas del país. El agua como factor central.

Impulsan mayores controles en
el sector porcino de todo el país

Senasa apunta a la bioseguridad 

Implementan un Registro de Carnes
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Luego que el pasado jueves
el equipo económico deci-
diera implementar una se-

rie de medidas en la búsqueda de
contener los precios de la carne
vacuna y garantizar el abasteci-
miento del mercado interno, una
parte de las mismas se oficializa-
ron hoy a través del Boletín Ofi-
cial. El mecanismo apunta a todas
las carnes, no solamente a la vacu-
na.
La Resolución Conjunta 3/2021,
del Ministerio de Agricultura y el
Ministerio de Desarrollo Produc-
tivo, anuncia la puesta en marcha
de un nuevo registro para la ex-
portación de carnes. Una medida
que se suma a la anunciada en la
jornada de ayer, con mayores re-
quisitos para las exportaciones no
solamente de carne vacuna, sino
también de granos y lácteos.
Según consta en la Resolución
Conjunta, las exportaciones de los
productos cárnicos y sus subpro-
ductos, estarán sujetas a la regis-
tración previa de una Declaración
Jurada de Operaciones de Expor-
tación de Carne (DJEC). La misma
será confeccionada por parte de
los inscriptos en el Registro Único
de Operadores de la Cadena
Agroindustrial (RUCA) y alcanza-
rá a los siguientes productos: Car-
ne fresca, refrigerada o congelada
de las especies bovina, porcina,
ovina, caprina, equina y Gallus

domesticus.
La Autoridad de Aplicación será
la Dirección de Control Comercial
Agropecuario, a cargo de Luciano
Zarich. En la normativa se especi-
ficó que el nuevo mecanismo bus-
ca “establecer políticas públicas
tendientes a evitar posibles des-
equilibrios en el mercado interno
de la carne en condiciones de

abastecimiento, precio y calidad.
Y propenderá a un ordenamiento
de la actividad exportadora de la
carne y sus subproductos, facili-
tando un control más eficaz del
sector y la recepción de informa-
ción oportuna y sistematizada pa-
ra la ejecución de políticas públi-
cas destinadas a la promoción de
las exportaciones y, al mismo

tiempo, el debido abastecimiento
de la demanda interna”.
A partir de esto, la información
que deberá presentarse para reali-
zar la exportación, será la siguien-
te: Período de embarque de la
mercadería, datos identificatorios
del exportador, tipo de mercade-
ría (deberá aclararse partida aran-
celaria, Certificación Sanitaria,
Categoría de animal), tipo de car-
ga: enfriada o congelada, volu-
men de venta en toneladas, precio
F.O.B. Oficial y fecha de cierre de
venta, entre otros datos.
Por otro lado, la Autoridad de
Aplicación determinará el proce-

dimiento y el plazo de vigencia de
la Declaración Jurada de Opera-
ciones de Exportación de Carne
(DJEC) y dictará las normas com-
plementarias para una adecuada
implementación de la medida y
las normas aclaratorias que sean
necesarias.
Además, junto a la Secretaría de
Comercio Interior se instrumenta-
rán procedimientos para el inter-
cambio diario de la información
amparada bajo las Declaraciones
Juradas de Operaciones de Expor-
tación de Carne, con el objeto de
monitorear el adecuado abasteci-
miento del mercado interno, así
como el cumplimiento de los mar-
cos legales de ambos organismos.
Por último se crea la Comisión
Mixta de Seguimiento, con el obje-
tivo de relevar y proponer los pre-
cios mínimos de referencia para
las exportaciones, y evaluar perió-
dicamente la evolución de los pre-
cios. Y habrá una Comisión Mixta
de Fiscalización, para verificar y
fiscalizar el cumplimiento de la
medida. En ese sentido, en la Re-
solución Conjunta se especifica
que “los incumplimientos detecta-
dos darán lugar a la suspensión
inmediata del operador del RU-
CA con independencia de las san-
ciones que les pudieran corres-
ponder a los infractores por apli-
cación de las diferentes normati-
vas involucradas”.

Oficializaron la creación de un registro
nacional para exportadores de carnes
Se determinó a partir de una Resolución Conjunta del ministerio de Desarrollo Productivo y de Agricultura. Los
productos cárnicos y sus subproductos, estarán sujetos a la presentación de una Declaración Jurada.

Exportaciones 

La medida
busca estable-
cer políticas

públicas tendientes
a evitar posibles
desequilibrios en
el mercado interno
de la carne en
condiciones de
abastecimiento,
precio y calidad



Actualmente la República
Argentina se encuentra
reconocida como país li-

bre de peste porcina clásica
(PPC), peste porcina africana
(PPA) y síndrome respiratorio re-
productivo porcino (PRRS), en-
fermedades de gran impacto en
la producción y con una amplia
distribución a nivel internacio-
nal.
Para sostener este estatus sanita-
rio, el Servicio Nacional de Sani-
dad y Calidad Agroalimentaria
(Senasa) recuerda a producto-
res/as de ganado porcino la im-
portancia de reforzar las medidas
de bioseguridad en las granjas,
para evitar el ingreso de agentes
infecciosos.
La bioseguridad incluye normas
o procedimientos que deben ser
incorporados para preservar la
sanidad de los animales dentro
de una granja, independiente-
mente de su tamaño y nivel de
tecnificación.
Las enfermedades pueden ser in-
troducidas en una granja y trans-
mitidas de forma directa, por
ejemplo a través de animales de
reposición, repoblamiento y tam-
bién de madres a hijos. Otra vía
de ingreso es la transmisión indi-
recta, a causa del viento, vehícu-
los, personas, equipos, agua, ali-
mentos y/o del contacto con ani-
males ajenos al establecimiento.
La aplicación de una buena estra-
tegia de manejo y bioseguridad
permite reducir el riesgo de in-

troducción de enfermedades, de
manera de resguardar el estado
sanitario de la granja, así como
llevar a cabo una producción sos-
tenida y rentable, que cumpla
con los requisitos establecidos a

nivel nacional e internacional pa-
ra comercializar animales y sus
productos derivados.

Las buenas prácticas en produc-
ción porcina también incluyen el

bienestar animal y el uso respon-
sable de antimicrobianos, para
evitar la resistencia antimicrobia-
na (RAM).
Se recomienda a productores/as,
extremar las medidas de preven-
ción en sus establecimientos si-
guiendo las recomendaciones de
los organismos internacionales
como la Organización Mundial
de Sanidad Animal (OIE):
Si se les provee de restos de ali-
mentos de origen animal, debe
calentarlos previamente para ase-
gurar la eliminación de eventua-
les patógenos exóticos como el
virus de la peste porcina clásica
mediante dos vías posibles:

hasta 90°C durante al menos 60
minutos en agitación continua,
hasta 121°C durante al menos 10
minutos, a una presión absoluta
de 3 bares 
La aplicación de estrictas medi-
das de bioseguridad permite cui-
dar la sanidad de los animales,
los rindes productivos esperados,
el estatus sanitario alcanzado por
Argentina y los mercados de ex-
portación de animales vivos, pro-
ductos y subproductos de origen
porcino. 
Para más información, se puede
consultar en la página web del
Senasa, o escribir un correo elec-
trónico a porcinos@senasa.gob.ar
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Recomendaciones para reforzar la
bioseguridad en las granjas porcinas
El Senasa busca contribuir a prevenir enfermedades, evitar pérdidas productivas y resguardar el estatus sanitario alcanzado.

Producción 

Brindar a los animales agua y alimentos seguros.
Controlar plagas e insectos.
Asegurar el buen estado sanitario de los anima-
les que ingresan a la granja.
No intercambiar maquinarias y equipos con otros
establecimientos.
Mantener en buenas condiciones los cercos peri-
metrales y las puertas de acceso.
Realizar un tratamiento adecuado de efluentes y
cadáveres.
Limpiar y desinfectar los vehículos que ingresan
y egresan de la granja.



Invitan a empresas de Entre Rí-
os a ser parte de este progra-
ma que apunta a consolidar

las capacidades técnicas relacio-
nadas a procesos de exportación.
La convocatoria se encuentra
abierta hasta el viernes 30 de abril
próximo. 

El Programa Desafío Exportador
es una propuesta provincial arti-
culada con el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Comercio Inter-
nacional y Culto de la Nación y la
Agencia Argentina de Inversiones
y Comercio Internacional.

Está dirigido a empresas que re-
quieran: asistencia vinculada a la
realización de su primera exporta-
ción; la conformación de un área
de comercio exterior dentro de la
empresa; la comercialización en
un mercado no explorado aún; la
obtención de una certificación in-
ternacional; la adaptación de un
producto/packaging para el des-
arrollo de un nuevo mercado; y/o

requerimientos del

área de comercio exterior.
El objetivo del programa es lograr
consolidar capacidades técnicas
relacionadas a los procesos de ex-
portación de las empresas entre-
rrianas, con el fin de vincular a és-
tas con mercados internacionales,
aumentando la inserción interna-
cional de la provincia y sus secto-
res productivos.

De esta forma, las empresas que
sean parte del programa recibirán
asistencia de un técnico capacita-
do en Comercio Exterior, quien
trabajará junto a la empresa hasta
un máximo de 18 meses. Durante
este tiempo contribuirá en la for-
mulación y ejecución de un plan
de negocios internacional.

Al respecto, el ministro de Turis-
mo y Desarrollo Económico de la
provincia, Juan José Bahillo, seña-
ló que “es un programa que du-
rante 2020, y a pesar del contexto
de la pandemia, posibilitó a 20
empresas entrerrianas consolidar
sus competencias exportadoras

acompañadas por cinco asesores
técnicos de la provincia que han
sido capacitados en la materia”.

“Con esta nueva edición invita-
mos a que más PyMEs entrerria-
nas accedan al asesoramiento de
profesionales en Comercio Exte-
rior y logren proyectarse interna-
cionalmente”, indicó.
Las empresas que se encuentren
interesadas en conocer más del
Programa y/o inscribirse pueden
comunicarse con la Dirección Ge-
neral de Comercio Exterior por
email a: exportaciones.entre-
rios@gmail.com o telefónicamente
al 0343 5280344.
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Presentan vacuna contra
la enfermedad de Marek 

Boehringer Ingelheim,
anuncio el lanzamiento
en Argentina de PRE-

VEXXION RN, una vacuna de úl-
tima generación contra la enfer-
medad de Marek.

Esta vacunaa es la primera in-
novación en la categoría de Marek
en más de 40 años. Se trata de un
constructo innovador de serotipo
1 que brinda un equilibrio único
entre seguridad y eficacia contra
las cepas más virulentas de la en-
fermedad de Marek y su propósi-
to es aportar a los productores
avícolas tecnología de punta en
cuanto a protección contra la en-
fermedad.
Jerôme Baudon, responsable

del segmento de Avicultura de
Boehringer Ingelheim a nivel glo-
bal, comenta: “PREVEXXION®
RN aporta valor a través de la in-
novación a los productores avíco-
las que requieren mejorar conti-
nuamente su productividad y

contar con protección efectiva pa-
ra sus aves. Las pruebas a campo
realizadas en todo el mundo han
demostrado la seguridad y efica-
cia del producto, así como tam-
bién la efectiva protección de las
aves, en una etapa temprana y de
larga duración, contra las cepas
más virulentas de la enfermedad
de Marek. PREVEXXION® RN es
el nuevo golden standard para los
programas de vacunación de Ma-
rek2”.

Leandro Alvarez, responsable
del negocio de Aves y Porcinos de
Boehringer Ingelheim para la re-
gión Sudamérica, menciona: “Con
este nuevo producto aportamos
innovación sin precedentes al
mercado avícola de Sudamérica.
Continuamos trabajando junto al
productor y al veterinario, para
asegurar la salud de los animales
a su cuidado y la sustentabilidad
de sus granjas.” 

Mercados Sanidad Animal

La provincia convoca
a empresas para el
Programa Desafío
Exportador

La convoca-
toria la hace
el Ministerio

de Producción
de la provincia.


