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20 de marzo de 2014

Reconocimiento de Patagonia libre de aftosa:
Finaliza el periodo de comentarios públicos, probable extensión
El 24 de marzo de 2014 finaliza el periodo de comentarios públicos de 60 días
sobre la notificación publicada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA) el pasado 22 de enero en la que determinó que la Patagonia Sur y Patagonia
Norte B1 están libres de fiebre aftosa (CAW 242/14). Al día de la fecha, el USDA recibió
solamente un comentario de la Asociación Nacional de Ganaderos (National Cattlemen’s
Beef Association, NCBA se adjunta). Sin embargo, según comunicación con el USDA
existe la posibilidad que el periodo de comentarios públicos se extienda por 60 días
adicionales.
Según el USDA, esto de debe a que el único comentario recibido de la NCBA
solicitó la extensión del plazo por 60 días adicionales para poder presentar sus
comentarios, argumentando la necesidad de tiempo adicional para evaluar adecuadamente
el nuevo análisis de riesgo y la información de apoyo publicada por el USDA. La NCBA
ya había enviado comentarios en el 2007, cuando se publicó la Propuesta Reglamentaria
de reconocimiento de la Patagonia como libre de fiebre aftosa, que finalmente no fue
finalizada por el USDA. En ese entonces, la NCBA cuestionó la seguridad y efectividad
del control de frontera de Argentina y argumentó que el análisis de riesgo no estaba
actualizado. En la solicitud de extensión actual, la asociación indicó que necesita tiempo
adicional para evaluar si el nuevo análisis de riesgo contempla las preocupaciones
manifestadas en el pasado, considerando que esta notificación “permitirá la importación
de animales vivos de una zona lindera a regiones afectadas por fiebre aftosa”.
Como se informó anteriormente (CAW 254/14), el comentario de esta misma
asociación fue el que impulsó al USDA a reabrir el período de comentarios públicos de la
propuesta para autorizar la importación de carnes bovinas frescas desde 14 estados de
Brasil por 60 días adicionales, hasta el 22 de abril de 2014. Además de la NCBA, varios
senadores nacionales miembros de la Comisión de Agricultura realizaron comentarios
oponiéndose a la apertura del mercado para las carnes de Brasil.
Al día de la fecha, el USDA recibió un total de 623 comentarios sobre la
propuesta de apertura del mercado a la carne brasilera, la mayoría de ellos en contra de la
propuesta del USDA, manifestando preocupación por una probable introducción de fiebre
aftosa en los Estados Unidos y el impacto comercial de un aumento en las importaciones.
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La Región Patagonia incluye la región situada al sur del paralelo 42avo, conocida como Patagonia Sur y
la región inmediatamente al norte del paralelo 42avo conocida como Patagonia Norte B
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Con relación a la propuesta de Patagonia, el USDA quiere evitar que una negativa
a extender el período de comentario públicos pueda ser utilizado como excusa para
oponerse al reconocimiento de Patagonia.
El cronograma de finalización del proceso indicado por los Estados Unidos en la
reunión de noviembre de 2012 es el siguiente:
A- Reconocimiento de Patagonia Sur y Patagonia Norte B como Regiones
Libres de Aftosa, consta de 5 etapas y la siguiente duración:
1) Visita a la Región (7 días - realizada del 4 al 8 de noviembre 2013)
2) Actualización y finalización del Análisis de Riesgo (45 días)
3) Preparación de la Notificación de disponibilidad del Análisis de Riesgo y
Notificación de determinación preliminar (20 días - Se efectivizó el 23 de
enero de 2014).
4) Período de Comentarios públicos (90 días – Solicitaron 60 días que
terminan el 24 de marzo de 2014, pero se podrían extender 60 días
adicionales hasta el 23 de mayo de 2014)
5) Completar y Finalizar la Notificación (45 días - 8 de mayo de 2014 si no
hay extensión de comentarios públicos y 23 de junio de 2014 si se extienden
por 60 días).
Total del Proceso: 207 días, casi 7 meses.
Este procedimiento de notificación de reconocimiento de regiones libres de
enfermedades animales es un nuevo proceso acelerado establecido en las
reglamentaciones federales de los Estados Unidos (9 CFR- 92.2) que fue publicado el 10
de enero de 2012.
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