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ARGENTINA - MEDIDAS QUE AFECTAN A
LA IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS
Solicitud de establecimiento de un grupo especial
presentada por la Unión Europea

La siguiente comunicación, de fecha 6 de diciembre de 2012, dirigida por la delegación de la
Unión Europea al Presidente del Órgano de Solución de Diferencias, se distribuye de conformidad
con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.
_______________

El 25 de mayo de 2012, la Unión Europea solicitó la celebración de consultas con el Gobierno
de la Argentina ("Argentina") de conformidad, entre otras disposiciones, con los artículos 1 y 4 del
Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias
("ESD"), el artículo XXII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994
("GATT de 1994") y el artículo 6 del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de
Importación ("Acuerdo sobre Licencias de Importación") con respecto a determinadas medidas
impuestas por la Argentina a la importación de mercancías en la Argentina. La Unión Europea
celebró consultas con la Argentina los días 12 y 13 de julio de 2012. Lamentablemente esas consultas
no permitieron resolver la diferencia.
Por consiguiente, la Unión Europea solicita respetuosamente que se establezca un grupo
especial para examinar este asunto de conformidad con el artículo 6 del ESD, el párrafo 2 del
artículo XXIII del GATT de 1994 y el artículo 6 del Acuerdo sobre Licencias de Importación.
1.

REQUISITO DE DECLARACIÓN JURADA ANTICIPADA DE IMPORTACIÓN

Desde el 1º de febrero de 20121, la Argentina ha exigido a los importadores que presenten una
Declaración Jurada Anticipada de Importación para todas las importaciones de mercancías en la
Argentina (el "requisito de DJAI").2 En el anexo I de la presente solicitud se enumeran los
instrumentos jurídicos pertinentes que componen esta medida.
Esta medida exige que el importador, antes de la importación de las mercancías, presente una
declaración jurada con determinada información, que procesa la Administración Federal de Ingresos
Públicos ("AFIP") y a continuación se transmite a las entidades gubernamentales participantes. Esos
órganos pueden suspender la validación de la declaración presentada por el importador haciendo
constar "observaciones" que sirven para retener la declaración en el sistema electrónico de DJAI.
1

El sistema de DJAI se creó el 5 de enero de 2012 y el requisito entró en vigor el 1º de febrero

de 2012.
2

Hay algunas excepciones limitadas al requisito de DJAI, entre ellas las correspondientes a las
muestras, las donaciones y los envíos diplomáticos y postales.
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Hasta que se ponga fin a esa retención, la DJAI no será "validada" (estado de salida) y los productos
no se podrán importar. Sin embargo, las condiciones para la validación de las DJAI no están
enunciadas en instrumentos jurídicos de la Argentina ni se publican o dan a conocer de otro modo a
los demás Miembros ni a los comerciantes. Además, la Argentina aplica las prescripciones
restrictivas relacionadas con el comercio que se indican más abajo en la sección III, entre otras cosas,
reteniendo la emisión de la validación de las DJAI.
La Unión Europea considera que, al adoptar y mantener el requisito de DJAI, la Argentina ha
actuado de manera incompatible con las siguientes disposiciones de la OMC:


El párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994, porque la Argentina no ha publicado
rápidamente las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas de aplicación
general que se refieren al funcionamiento del requisito de DJAI a fin de que los
gobiernos y los comerciantes tengan conocimiento de ellos.



El párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, porque el requisito de DJAI no se
aplica de manera uniforme, razonable e imparcial.



El párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994, porque el requisito de DJAI prohíbe o
restringe la importación de mercancías.



El párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias de Importación, porque las
reglas para su aplicación no se aplican de manera neutral ni se administran justa y
equitativamente.



El párrafo 4 a) del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias de Importación, porque la
Argentina no ha publicado las reglas y toda la información relativa a los
procedimientos para la presentación de solicitudes, en las fuentes de información
notificadas al Comité de Licencias de Importación, de modo que los gobiernos y los
comerciantes puedan tomar conocimiento de ellas.



El párrafo 6 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias de Importación, porque el
procedimiento para la solicitud y la renovación de las DJAI no es de la mayor
sencillez posible y se puede exigir a los solicitantes que se dirijan a más de tres
órganos administrativos.



El párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias de Importación, porque el
requisito de DJAI constituye un procedimiento de trámite de licencias no automáticas
de importación y tiene en las importaciones efectos de restricción o distorsión
adicionales a los resultantes del establecimiento de cualquier restricción que esta
medida pretende aplicar; porque el requisito de DJAI es más amplio, en cuanto a su
alcance y duración, que cualquiera de las medidas a cuya aplicación está destinado; y
porque entraña más cargas administrativas que las absolutamente necesarias para
administrar cualquiera de esas medidas.



El párrafo 3 del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias de Importación, porque la
Argentina no ha publicado información suficiente para que los demás Miembros y los
comerciantes conozcan las bases de otorgamiento y/o asignación de las licencias.



El párrafo 5 f) del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias de Importación, porque el
plazo de tramitación de las solicitudes supera el máximo permitido por esa
disposición.
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2.

REQUISITO DE LICENCIAS NO AUTOMÁTICAS

La Argentina somete la importación de determinadas mercancías en la Argentina a un
requisito de Licencias No Automáticas de Importación al exigir Certificados de Importación como
condición para la importación de las mercancías (el "requisito de CI"). El requisito de CI afecta
actualmente a cerca de 600 líneas arancelarias correspondientes a 17 grupos de productos. En el
anexo II se enumeran los instrumentos jurídicos que abarcan esos grupos de productos. No obstante,
las condiciones para conceder los CI no están enunciadas en instrumentos jurídicos de la Argentina ni
se publican o dan a conocer de otro modo a los demás Miembros ni a los comerciantes. Además, la
Argentina aplica las prescripciones restrictivas relacionadas con el comercio que se describen más
abajo en la sección III, entre otras cosas reteniendo la emisión de los CI.
La Unión Europea considera que el requisito de CI, cuando se considera como un solo
régimen, o subsidiariamente como 17 procedimientos individuales de trámite de licencias de
importación, es incompatible con las siguientes disposiciones de la OMC:


El párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994, porque la Argentina no ha publicado
rápidamente las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas de aplicación
general que se refieren al funcionamiento del requisito de CI a fin de que los
gobiernos y los comerciantes tengan conocimiento de ellos.



El párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, porque el requisito de CI no se
aplica de manera uniforme, razonable e imparcial.



El párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994, porque el requisito de CI prohíbe o
restringe la importación de mercancías.



El párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias de Importación, porque las
reglas para su aplicación no se aplican de manera neutral ni se administran justa y
equitativamente.



El párrafo 4 a) del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias de Importación, porque la
Argentina no ha publicado las reglas y toda la información relativa a los
procedimientos para la presentación de solicitudes, en las fuentes de información
notificadas al Comité de Licencias de Importación, de modo que los gobiernos y los
comerciantes puedan tomar conocimiento de ellas.



El párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias de Importación, porque el
requisito de CI constituye un procedimiento de trámite de licencias no automáticas de
importación y tiene en las importaciones efectos de restricción o distorsión
adicionales a los resultantes del establecimiento de cualquier restricción que el
requisito de CI pretende aplicar; porque es más amplio, en cuanto a su alcance y
duración, que cualquiera de las medidas a cuya aplicación está destinado; y porque
entraña más cargas administrativas que las absolutamente necesarias para administrar
cualquiera de esas medidas.



El párrafo 3 del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias de Importación, porque la
Argentina no ha publicado información suficiente para que los demás Miembros y los
comerciantes conozcan las bases de otorgamiento y/o asignación de las licencias.



El párrafo 5 f) del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias de Importación, porque el
plazo de tramitación de las solicitudes supera el máximo permitido por esa
disposición.
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3.

PRESCRIPCIONES RESTRICTIVAS RELACIONADAS CON EL COMERCIO

Por separado y/o en combinación con las medidas antes descritas en las secciones I y II, la
Argentina exige que los operadores económicos adopten determinadas medidas para tratar de
conseguir los objetivos de política declarados por la Argentina de eliminación de los déficits de la
balanza comercial y sustitución de las importaciones. Esas medidas incluyen: 1) exportar un
determinado valor de mercancías desde la Argentina relacionado con el valor de las importaciones;
2) limitar el volumen de las importaciones y/o reducir su precio; 3) abstenerse de repatriar fondos
desde la Argentina a otro país; 4) realizar inversiones en la Argentina o aumentar las existentes
(incluso en instalaciones de producción); y/o 5) incorporar contenido nacional en las mercancías
producidas en el país.
Estas prescripciones no figuran en ninguna ley o reglamento que se haya publicado. Para
cumplir estas prescripciones, los operadores económicos normalmente presentan una declaración o
celebran un acuerdo con la Argentina en el que se consignan las medidas que adoptarán.
La Argentina exige el cumplimiento de estas prescripciones reteniendo el permiso de importación,
entre otras cosas reteniendo la emisión de la validación de las DJAI o los CI.
La Unión Europea considera que estas prescripciones, cuando se consideran como una
medida global destinada a eliminar déficits de al balanza comercial y/o a sustituir importaciones por
productos nacionales, así como cuando se consideran como medidas separadas en cada uno de los
casos enumerados en el anexo III, e independientemente de que se analicen por separado o
conjuntamente con las medidas descritas en las secciones I y II, son incompatibles con las
disposiciones siguientes:


El párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, en la medida en que la Argentina
exige a los productores nacionales que aumenten el contenido nacional y/o limiten las
importaciones a una cantidad relacionada con el volumen o valor de los productos
nacionales que exportan.



El párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994, porque la Argentina no ha publicado
rápidamente las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas de aplicación
general que se refieren al funcionamiento de la medida a fin de que los gobiernos y
los comerciantes tengan conocimiento de ellos.



El párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994, porque la medida prohíbe o restringe
la importación de mercancías.
*******

En consecuencia, la Unión Europea solicita respetuosamente que el Órgano de Solución de
Diferencias establezca un grupo especial, con el mandato uniforme previsto en el párrafo 1 del
artículo 7 del ESD, para que examine este asunto.
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Anexo I
Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI)
-

Resolución AFIP 3252/2012

-

Resolución AFIP 3255/2012

-

Resolución AFIP 3256/2012

-

Resolución SCI 1/2012

-

Comunicación del Banco Central "A" 5274, de fecha 30 de enero de 2012

-

Cualesquiera modificaciones, sustituciones, extensiones, medidas de aplicación o medidas
conexas.

WT/DS438/11
Página 6

Anexo II
Licencias No Automáticas de Importación en forma
de Certificados de Importación
-

Certificados de importación de productos del sector calzado - C.I.C.:
MEyOSP 977/99, Resolución SICM 736/99 y Resolución MEyP 486/2005

Resolución

-

Certificado de importación de papel - C.I.P.: Resolución MEyOSP 1117/99 y Resolución
SICyM 798/99

-

Certificado de importación de artículos para el hogar - C.I.A.H.: Resolución MEyP 444/2004
y Resolución SICPME 177/2004

-

Certificado de importación de juguetes - C.I.J.: Resolución MEyP 485/2005

-

Certificado de importación de motocicletas - C.I.M.: Resolución MEyP 689/2006

-

Certificado de importación de cubiertas y cámaras neumáticas de bicicletas - C.I.C.C.N.B.:
Resolución MEyP 694/2006

-

Certificado de importación de manufacturas diversas - C.I.M.D.: Resolución MEyP 47/2007

-

Certificado de importación de partes de calzado - C.I.P.C.: Resolución MEyP 61/2007

-

Certificado de importación de pelotas - C.I.P.: Resolución MEyP 217/2007

-

Certificado de importación de productos textiles - C.I.P.T.: Resolución MEyP 343/2007

-

Certificado de importación de productos metalúrgicos - C.I.P.M: Resolución MEyP 588/2008

-

Certificado de importación de hilados y tejidos - C.I.H.T.: Resolución MEyP 589/2008

-

Certificado de importación de neumáticos - C.I.N: Resolución MP 26/2009

-

Certificado de importación de productos varios - C.I.P.V.: Resolución MP 61/2009

-

Certificado de importación de tornillos y afines - C.I.T.A.: Resolución MP 165/2009

-

Certificado de importación de autopartes y afines - C.I.A.P.A.: Resolución MP 337/2009

-

Certificado de importación de vehículos automóviles - C.I.V.A.: Resolución MI 45/2011

-

Cualesquiera modificaciones, sustituciones, extensiones o medidas de aplicación.
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Anexo III
Casos de prescripciones restrictivas relacionadas con el comercio
que afectan a productos originarios de la Unión Europea1

1.

"EL GOBIERNO BUSCA REDUCIR EN UN 20% LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS DE TERCEROS
PAÍSES", MINISTERIO DE INDUSTRIA, 10 DE DICIEMBRE DE 2010,
http://www.prensa.argentina.ar/2010/12/10/14694-el-gobierno-busca-reducir-en-un-20-laimportacion-de-vehiculos-de-terceros-paises.php

2.

"RENAULT TRUCKS ANUNCIÓ AL GOBIERNO QUE AUMENTARÁ SUS EXPORTACIONES",
MINISTERIO DE INDUSTRIA, 7 DE FEBRERO DE 2011,
http://www.prensa.argentina.ar/2012/02/07/27966-renault-trucks-anuncio-al-gobierno-queaumentara-sus-exportaciones.php

3.

"BOUDOU HABLÓ DEL ÉXITO DE LA POLÍTICA DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES",
MINISTERIO DE INDUSTRIA, 18 DE MARZO DE 2011,
http://www.prensa.argentina.ar/2011/03/18/17635-boudou-hablo-del-exito-de-la-politica-desustitucion-de-importaciones.php

4.

"LA COMERCIALIZADORA DE PORSCHE ACORDÓ COMPENSAR IMPORTACIONES CON
EXPORTACIONES DE VINOS Y ACEITES", MINISTERIO DE INDUSTRIA, 30 DE MARZO DE 2011,
http://www.prensa.argentina.ar/2011/03/30/17964-la-comercializadora-de-porsche-acordocompensar-importaciones-con-exportaciones-de-vinos-y-aceites.php

5.

"COMPROMISO DE AUTOMOTRIZ PARA EQUIPARAR SU BALANZA", MINISTERIO DE INDUSTRIA,
6 DE ABRIL DE 2011
http://www.prensa.argentina.ar/2011/04/06/18215-compromiso-de-automotriz--paraequiparar-su-balanza.php

6.

"YA SON 5 LAS AUTOMOTRICES QUE ACORDARON CON EL GOBIERNO APORTAR
US$ 2.200 MILLONES A LA BALANZA COMERCIAL", MINISTERIO DE INDUSTRIA, 20 DE ABRIL
DE 2011,
http://www.prensa.argentina.ar/2011/04/20/18742-ya-son-5-las-automotrices-que-acordaroncon-el-gobierno-aportar-us-2200-millones-a-la-balanza-comercial.php

7.

"GENERAL MOTORS SE COMPROMETIÓ A EQUILIBRAR SU BALANZA COMERCIAL EN
MINISTERIO DE INDUSTRIA, 2 DE MAYO DE 2011

2012",

http://www.prensa.argentina.ar/2011/05/02/19081-general-motors-se-comprometio-aequilibrar-su-balanza-comercial-en-2012.php
1

La lista que figura en el presente anexo tiene por única finalidad identificar medidas (incluidos
cualesquiera de sus modificaciones, sustituciones, retenciones, medidas de aplicación o medidas conexas) y no
debe entenderse como una lista exhaustiva de pruebas disponibles con respecto a los casos concretos de
prescripciones restrictivas relacionadas con el comercio.
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8.

"FIAT, OTRA AUTOMOTRIZ QUE FIRMÓ ANTE EL GOBIERNO SU COMPROMISO DE EQUIPARAR LA
BALANZA COMERCIAL", MINISTERIO DE INDUSTRIA, 5 DE MAYO DE 2011,
http://www.prensa.argentina.ar/2011/05/05/19224-fiat-otra-automotriz-que-firmo-ante-elgobierno-su-compromiso-de-equiparar-la-balanza-comercial.php

9.

"FORD EXPORTARÁ MÁS E IMPORTARÁ MENOS", MINISTERIO DE INDUSTRIA,
DE 2011,

23 DE MAYO

http://www.prensa.argentina.ar/2011/05/23/19838-ford-exportara-mas-e-importaramenos.php
10.

"RENAULT, MITSUBISHI, NISSAN Y VOLVO TAMBIÉN FIRMARON UN PLAN PARA ALCANZAR EL
SUPERÁVIT COMERCIAL EN 2012", MINISTERIO DE INDUSTRIA, 5 DE AGOSTO DE 2011,
http://www.prensa.argentina.ar/2011/08/05/22395-renault-mitsubishi-nissan-y-volvotambien-firmaron-un-plan-para-alcanzar-el-superavit-comercial-en-2012.php

11.

"INDUSTRIA ANTICIPÓ QUE BMW EQUILIBRARÁ SU BALANZA COMERCIAL EN 2012",
MINISTERIO DE INDUSTRIA, 13 DE OCTUBRE DE 2011,
http://www.prensa.argentina.ar/2011/10/13/24700-industria-anticipo-que-bmw-equilibrara-subalanza-comercial-en-2012.php

12.

"EDITORIALES ACUERDAN EQUILIBRAR LA BALANZA COMERCIAL", MINISTERIO DE
INDUSTRIA, 31 DE OCTUBRE DE 2011,
http://www.prensa.argentina.ar/2011/10/31/25161-editoriales-acuerdan-equilibrar-la-balanzacomercial.php

13.

"GIORGI Y MORENO FIRMARON ACUERDO CON LIBREROS PARA COMPENSAR IMPORTACIONES",
MINISTERIO DE INDUSTRIA, 11 DE NOVIEMBRE DE 2011,
http://www.prensa.argentina.ar/2011/11/11/25556-giorgi-y-moreno-firmaron-acuerdo-conlibreros-para-compensar-importaciones.php

14.

"PEUGEOT ACORDÓ CON EL GOBIERNO EQUILIBRAR SU BALANZA COMERCIAL", MINISTERIO
DE INDUSTRIA, 17 DE NOVIEMBRE DE 2011,
http://www.prensa.argentina.ar/2011/11/17/25750-peugeot-acordo-con-el-gobiernoequilibrar-su-balanza-comercial.php

15.

"SCANIA LE INFORMÓ A LA PRESIDENTA QUE INVERTIRÁ US$ 40 MILLONES EN LA
ARGENTINA", MINISTERIO DE INDUSTRIA, 21 DE NOVIEMBRE DE 2011,
http://www.prensa.argentina.ar/2011/11/21/25857-scania-le-informo-a-la-presidenta-queinvertira-us-40-millones-en-la-argentina.php

16.

"A REZARLE A 'SAN MORENO': EN OTRA ARREMETIDA INSÓLITA, AHORA TRABÓ LA ENTRADA
DE BIBLIAS A LA ARGENTINA", NEGOCIOS.IPROFESIONAL.COM, 22 DE NOVIEMBRE DE 2011,
http://negocios.iprofesional.com/notas/125940-A-rezarle-a-San-Moreno-en-otra-arremetidainslita-ahora-trab-la-entrada-de-Biblias-a-la-Argentina
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17.

"PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN CRISTINA FERNÁNDEZ EN EL ACTO DE CIERRE
DE RONDA DE NEGOCIOS 'ARGENTINA EXPORTA AUDIOVISUAL' MUSEO DEL BICENTENARIO,
CASA DE GOBIERNO", PRESIDENCIA.GOB.AR, 6 DE DICIEMBRE DE 2011,
http://www.presidencia.gob.ar/discursos/25592-acto-de-cierre-de-qargentina-exportaaudiovisualq-palabras-de-la-presidenta-de-la-nacion

18.

"MÁS CONTROLES PARA EL INGRESO DE MEDICAMENTOS Y EXIGEN EQUILIBRAR LA BALANZA
COMERCIAL", DIARIOBAE.COM, 12 DE ENERO DE 2012,
http://www.diariobae.com/diario/2012/01/12/6784-mas-controles-para-el-ingreso-demedicamentos-y-exigen-equilibrar-la-balanza-comercial.html

19.

"AIROLDI PONE EN MARCHA UNA PLANTA DE BIODIESEL PARA PODER SEGUIR IMPORTANDO",
BIODIESEL.COM.AR, 7 DE MARZO DE 2012,
http://biodiesel.com.ar/6661/airoldi-pone-en-marcha-una-planta-de-biodiesel-para-poderseguir-importando

20.

"RADIO: “PIRELLI EXPORTARÁ U$S 100 MILLONES ADICIONALES EN MIEL”- N. YAUHAR",
AGROSITIO.COM, 10 DE MARZO DE 2012,
http://www.agrositio.com/vertext/vertext.asp?id=130834&se=1

21.

"ZANELLA

PROYECTA
EQUILIBRAR
SU
BALANZA
COMERCIOYJUSTICIA.COM.AR, 5 DE ABRIL DE 2012,

EXPORTANDO

ALIMENTOS",

http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/04/05/zanella-proyecta-equilibrar-su-balanzaexportando-alimentos/
22.

"MAS

MULTINACIONALES SE ASOCIAN
LOSANDES.COM.AR, 8 DE JULIO DE 2012,

A

BODEGAS

PARA

PODER

IMPORTAR",

http://losandes.com.ar/notas/2012/7/8/multinacionales-asocian-bodegas-para-poder-importar653263.asp
23.

"YA NO SE PODRÁN IMPORTAR JAMONES DE ESPAÑA Y DE ITALIA", LANACION.COM, 8 DE
MAYO DE 2012,
http://www.lanacion.com.ar/1471673-ya-no-se-podran-importar-jamones-de-espana-y-deitalia

24.

"PYMES SOBRE RUEDAS", PAGINA12.COM, 26 DE JULIO DE 2012,
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-199570-2012-07-26.html

25.

"ZEGNA AYUDA A EXPORTAR LANA Y REABRE", CRONISTA.COM, 2 DE AGOSTO DE 2012,
www.cronista.com/negocios/Zegna-ayuda-a-exportar-lana-y-reabre-20120802-0046.html
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26.

"MINERÍA: LA MINISTRA DE INDUSTRIA ASEGURÓ QUE LA DEMANDA DE INSUMOS SERÁ
ABASTECIDA DESDE EL AÑO PRÓXIMO CON PRODUCTOS ARGENTINOS", MINISTERIO DE
INDUSTRIA, 7 DE NOVIEMBRE DE 2012,
http://www.industria.gob.ar/?p=15261

27.

"BAJO EL COMPROMISO DE SUSTITUIR IMPORTACIONES, GIORGI RATIFICÓ QUE SE
PRORROGARÁN BENEFICIOS PARA PRODUCIR MAQUINARIA AGRÍCOLA EN LA ARGENTINA",
MINISTERIO DE INDUSTRIA, 19 DE NOVIEMBRE DE 2012,
http://www.industria.gob.ar/?p=15488

28.

"GIORGI ACORDÓ CON AUTOMOTRICES ACELERAR LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES",
MINISTERIO DE INDUSTRIA, 22 DE NOVIEMBRE DE 2012,
http://www.industria.gob.ar/?p=15535

29.

"SALUD ACORDÓ CON EMPRESAS NACIONALES DE TECNOLOGÍA MÉDICA INCREMENTAR EL
ABASTECIMIENTO LOCAL", MINISTERIO DE INDUSTRIA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2012,
http://www.prensa.argentina.ar/2012/11/28/36410-salud-acordo-con-empresas-nacionales-detencologia-medica-incrementar-el-abastecimiento-local.php
__________

