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12 de Junio 2014
Visita del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina

El 11 de junio visitaron la ciudad de Washington, D.C. el Presidente del Instituto de
Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), Sr. Gonzalo Alvarez Maldonado y el
Gerente General Sr. Carlos Vuegen, con el objetivo de conocer el estado de situación del proceso
que está llevando a cabo el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para
reconocer a la Patagonia como región libre de aftosa y autorizar la importación de carnes bovinas
frescas (enfriadas o congeladas).
La visita de los representantes del IPCVA, organizada por esta representación, incluyó
reuniones con autoridades del USDA, la Asociación Estadounidense de Importadores de Carne
(MICA por sus siglas en inglés) y los abogados que están asistiendo al gobierno argentino en el
procedimiento de solución de diferencias que se está llevando a cabo en la Organización Mundial
de Comercio (OMC).
Durante la reunión en el USDA, los funcionarios de este ministerio indicaron que las
solicitudes argentinas están siendo consideradas como prioritarias y que estaban siendo
evaluadas mediante el proceso normativo establecido. Con respecto al reconocimiento de la
Patagonia como región libre de fiebre aftosa, recordaron la notificación que fuera publicada el 22
de enero para un período de comentarios públicos que finalizó el 23 de abril e informaron que
están revisando los 33 comentarios recibidos.
Con relación a la solicitud para autorizar la importación de carnes bovinas frescas del
norte del paralelo 42, informaron que esta avanzando según el proceso normativo de los Estados
Unidos. Los funcionarios indicaron que no podían estimar cuándo finalizarían ambos procesos
internos.
Durante las reuniones con los importadores, el IPCVA agradeció el constante apoyo del
MICA, tanto durante la reciente notificación publicada por el USDA sobre reconocimiento de la
Patagonia, la que MICA comentó favorablemente, así como en las reuniones con legisladores y
otros miembros del ejecutivo estadounidense que lleva a cabo MICA periódicamente. Los
importadores se mostraron muy interesados en comenzar a hacer negocios con Argentina en
cuanto los Estados Unidos autoricen las importaciones de nuestros productos al país, tanto para
carne ovina como vacuna.
En la reunión con los abogados estos ofrecieron una detallada explicación del proceso de
solución de diferencias de la OMC, la estrategia de la defensa estadounidense y el cronograma
del caso, que a pedido del Grupo Especial, incorporó una consulta con un grupo de expertos.

