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Asociación de Importadores de Carnes de los Estados Unidos:
Reunión por Acceso Productos de Argentina
Durante el 29 y 30 de abril de 2014 se llevó a cabo la reunión anual de la
Asociación de Importadores de Carne de los Estados Unidos (Meat Importers Council of
América, MICA por sus siglas en inglés) en Washington, D.C. Durante la reunión se
discutió el estado de situación del reconocimiento de la Patagonia como región libre de
aftosa por parte de los Estados Unidos y el acceso de carne bovina fresca desde
Argentina. Los importadores se mostraron muy interesados en comenzar a hacer negocios
con Argentina en cuanto Estados Unidos permita el acceso de nuestros productos al país,
ya sea carne ovina como vacuna.
MICA realizó un comentario público a la notificación publicada por el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos el pasado 22 de enero en la que
determinó que la Patagonia Sur y Patagonia Norte B1 están libres de fiebre aftosa. En su
comentario, MICA argumentó que no existe ningún motivo por los cuales Estados
Unidos no deba permitir el acceso de productos cárnicos desde Argentina debido a que el
análisis de riesgo está basado en la ciencia.
Durante la reunión se acordó trabajar en conjunto para evaluar los requisitos de
acceso al mercado para carnes frescas (requisitos para Salmonella, Escherichia coli y
etiquetado entre otros) y así poder informar a los futuros exportadores argentinos sobre
estas regulaciones. Durante la reunión se discutió el envío en 1 o 2 semanas del informe
final de la auditoria realizada por el Servicio de Inspección de Inocuidad de los
Alimentos (USDA/FSIS por sus siglas en inglés) al sistema de inspección de carnes de
Argentina (realizada en agosto del 2012) y las probables medidas correctivas que el
USDA/FSIS solicitará relacionadas con el Programa de Salmonella. La agencia planea
realizar una nueva auditoría hacia fines de setiembre de este año (probablemente el 27) a
cargo del Dr. Oto Urban (mismo funcionario que realizó la auditoría 2012).
MICA es una organización sin fines de lucro que se encarga de fomentar el
comercio exterior y proteger los intereses de los importadores y exportadores de carnes
frescas, congeladas, curadas, cocidas o enlatadas tanto de bovinos como de otras
especies. Se encarga también de tratar con grupos gubernamentales de los EE.UU. y
extranjeros para encontrar soluciones a problemas que afectan a la industria; para
procurar uniformidad y certidumbre en los usos y costumbres del comercio de carnes y
para distribuir información precisa a sus miembros y al público.
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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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