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Lavayen estará en el Encuentro del Comité de Integración Región de los Lagos
martes, 02 de septiembre de 2008

El Secretario de Producción, Daniel Lavayen participará el 4 y 5 de septiembre próximos, del XXVI Encuentro del Comité
de Integración Región de los Lagos, que se realizará en la ciudad de Valdivia, República de Chile.

En la oportunidad, Lavayen estará acompañado por el Director General de Ganadería, Martín Oscos; el Coordinador de
la Ley Ovina en Río Negro, Edgardo Tejeda y el Subsecretario de Tierras, Jorge Belacín.
Durante el encuentro se analizará, dentro de la Subcomisión Fito y Zoosanitaria, las nuevas normativa originadas por el
SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) y el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), a raíz del
reconocimiento internacional que obtuvo la Región Patagonia Norte B, como zona libre de aftosa sin vacunación, por parte
de la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal) y el UE (Unión Europea).
Este reconocimiento, que abarca al sur del territorio rionegrino, posibilitará entre otros beneficios comerciales, el
ingreso de ganado vivo desde Argentina para su faenamiento en plantas chilenas.
En este sentido, durante el Encuentro del Comité de Integración, se sucederán diversas reuniones entre organismos
técnicos de ambos países para establecer un sistema de comunicación permanente y coordinar acciones, entre los
controles fronterizos integrados en los pasos Cardenal Samoré, Pino Hachado y Mamuil Malal.
La participación de las autoridades del Ministerio de Producción busca colaborar en las cuestiones técnicas inherentes al
reconocimiento por parte de Chile de Zona libre de aftosa sin vacunación Patagonia Norte B, lo que permitirá
profundizar, en el futuro, los lazos comerciales con este interesante mercado que represente el país vecino, para la
producción de carne regional.
Cabe señalar que el programa de este Encuentro también abarca temas como los Acuerdos de Libre Comercio de la
República de Chile, el desarrollos de proyectos conjuntos para PYMES y la Reserva de Biósfera Transfronteriza Andino
NorPatagónica, entre otros.
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