
 
Fuente: WTO Nota: Las noticias seleccionadas son consideradas de interés general, sin que el criterio utilizado 
tenga ninguna otra implicancia. 

Diciembre 2009

> Revisión de la normativa láctea de China (Consejería Agrícola - Embajada Argentina en China)

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Noviembre/2009 

- Brasil – Sistema integrado de atenuación del riesgo con objeto de evitar la entrada del gusano de la manzana 
(Argentina)
- Brasil – Normas relativas al análisis de semillas
- Canada - Pesticides - MRL
- China – Lácteos: Términos y definiciones, prescripciones técnicas y prescripciones para los procesos de 
elaboración, almacenamiento, transporte,  método de pruebas, BPF
- China - Preparados complementarios/ para usos medicinales especiales/a base de cereales/en conserva 
destinados a lactantes y niños de corta edad
- China - Lácteos - Determinación de: densidad, impurezas, acidez, ácidos grasos, ácidos grasos trans, lactosa y 
sacarosa, fibra dietética insoluble , vitaminas (A, C, D, E, K1, B1-2-6-12, niacina y niacinamida), ácido fólico, 
ácido pantonténico, colina, fósforo, yodo, ureasa, Inositol,  Taurina, L-carnitina, ² -caroteno, nucleótidos, 
aflatoxina M1, ácidos benzoico y sórbico, antibióticos, contenido de grasa/proteínas de lactosuero/biotina 
libre/calcio, hierro, cinc, sodio, potasio, magnesio, cobre y manganeso, índice de insolubilidad. Métodos de 
prueba.
- China - Diversos tipos de productos alimenticios - Métodos de prueba para la determinación de: proteína, agua, 
cenizas, plomo, flúor, arsénico, nitrito y nitrato, aflatoxinas M1 y B1, selenio
- China - Microbiological Examination in Foods:  Aerobic Plate Count, Coliforms, Salmonella, Listeria 
monocytogenes, Lactic Acid Bacteria, Enterobacter sakazakii, Staphylococcus Aureus
- Colombia - Sistema oficial de inspección, vigilancia y control (carne, productos cárnicos comestibles y 
derivados)
- Colombia – Requisitos para la producción, acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, 
comercialización y/o uso de semillas para siembra
- Comunidades Europeas -  Carbamato de etilo en los aguardientes de frutas de hueso y de hollejo de frutas de 
hueso.
- Tapei Chino - Arroz y papaya modificados genéticamente

Noviembre 2009

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Octubre/2009 

Australia - Norma relativa a la producción primaria y la elaboración de huevos y productos a base de huevo;
- Brasil - Normas relativas a las especificaciones, garantías, registro, envasado y etiquetado de los inoculantes 
para la agricultura;
- Brasil - Proyecto de Resolución relativa al plaguicida endosulfán;
- Canadá - Propuestas de LMRs;
- Canadá - Autorización provisional - enzima fosfolipasa A2 en la elaboración de pan, harinas, etc.;
- Comunidades Europeas - Proyecto de modificación  de la Directiva 94/35/CE: neotamo;
- Corea - Propuesta de modificación del Reglamento relativo a los ingredientes cuyo empleo en los productos 
alimenticios funcionales o destinados a proteger la salud no está autorizado;
- Corea - Propuesta de modificaciones de las Normas y especificaciones relativas a los productos alimenticios 
funcionales o destinados a proteger la salud;
- Corea - Propuesta de modificaciones de las Normas y especificaciones para soluciones esterilizantes para 
superficies que entren en contacto con productos alimenticios;
- Tailandia - Propuestas de LMRs;
- Tailandia - Determinación de vegetales y sus partes como materia prima para infusiones (Stevia rebaudiana 
Bertoni);
- Taipei Chino - Propuestas de LMRs;
- Taipei Chino - Proyecto de modificación de las normas de especificación, utilidad, empleo y niveles máximos de 
los aditivos alimentarios;
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- Estados Unidos – Propuestas de LMRs;
- Estados Unidos – Medida de Emergencia: Géneros prohibidos de plantas de la familia de las Rutáceas 
(Argentina).

> Taller del FANFC sobre la “utilización del análisis económico para ayudar a tomar decisiones en relación con las 
MSF”. Ginebra, 30 de octubre de 2009

> 46ª Reunión Ordinaria del Comité MSF. Ginebra,  28-29 de octubre de 2009
“Los Miembros de la OMC han llegado a un acuerdo provisional sobre el procedimiento para mejorar la 
información relativa al trato especial para los países en desarrollo por lo que respecta a la inocuidad de los 
alimentos, la sanidad animal y la preservación de los vegetales. En la reunión del Comité de Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias (MSF) celebrada los días 28 y 29 de octubre de 2009, los Miembros aceptaron condicionalmente 
un proyecto de procedimiento, que se aprobará formalmente si no se formula ninguna objeción antes del 16 de 
diciembre, más de dos años después de que se presentara la primera propuesta.”

> Resumen de la reunión celebrada los días 28 y 29 de octubre de 2009 - Nota de la Secretaría(G/SPS/R/56)

> Comunidades Europeas - Aplicación y Modificación del Reglamento 258/97 de las Comunidades Europeas 
sobre Nuevos Alimentos  (G/SPS/GEN/976) 

Normas privadas y comerciales
> Normas voluntarias - Comunicación de Suiza (G/SPS/GEN/967) 
> Párrafo 2 del artículo 12 - Consultas - Propuesta del Brasil (G/SPS/W/248) 

Examen de Transición previsto en la Sección 18 del Protocolo de Adhesión de China 

a.Mecanismo de examen de transición previsto en la sección 18 del Protocolo de Adhesión de China (G/SPS/
GEN/963) 
b.Mecanismo de examen de transición previsto en la sección 18 del Protocolo de Adhesión de China (G/SPS/
GEN/968) 
c.Report to the Council for Trade in Goods on the Transitional Review under Paragraph 18 of the Protocol of 
Accession of China (G/SPS/52) 

> Taller sobre la relación entre el Comité MSF y las Organizaciones Internacionales de Normalización. Ginebra, 
26 de octubre de 2009.
La Secretaría de la OMC ha celebrado un taller sobre la relación entre el Comité MSF y las tres organizaciones 
internacionales de normalización (Tres Hermanas)  a que se hace referencia en el Acuerdo MSF: Codex, CIPF y 
OIE

Octubre 2009 

> Taller sobre la relación entre el Comité MSF y el CODEX, la CIPF y la OIE 

> Próxima Reunión: Ginebra, 28-29 de octubre de 2009 

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Septiembre/2009 

- Canada - Established Maximum Residue Limit;
- China - Ley de Inocuidad Alimentaria;
- Colombia - Requisitos para los lactosueros en polvo como materia prima de alimentos para consumo humano;
- European Communities – Animals and fresh meat and the veterinary certification requirements: Lay down a list 
of third countries
- Korea - Proposed amendments to the Standards and Specifications for Foods
- New Zealand - Draft Import Health Standard: Wood Packaging Material 
- United States - Questions and Answers Regarding the Reportable Food Registry as Established by the FDA 
Amendments Act of 2007 
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Septiembre 2009

Comunicaciones de MERCOSUR

> Marco Legal OMC de las Normas Privadas  
> Tercer Examen del Acuerdo MSF - Directrices sobre la aplicación del Art. 13 del Acuerdo MSF  
> Procedimientos de control, inspección y aprobación  

Nota de la Secretaría

> Procedimiento recomendado propuesto para la celebración entre los Miembros de consultas o negociaciones ad 
h[...]lo 12) - 
> STDF Workshop "Using Economic Analysis To Inform Sps Decision Making" Geneva, 30 October 2009  

Comunicaciones de:

> Singapur: Filigrana óptica en los certificados fitosanitarios de exportación  
> México: Suplemento del Programa Nacional de Normalización 2009

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Agosto/2009 

- Brasil - Plaguicidas - Residuos - Teflubenzuron
- Brazil - Draft Resolution on food additives to be used accordingly to GMP
- Canada - Colouring agent - Confectionary, frozen novelties, ice cream mix and ice milk mix products
- Canada - Enzymes - Bread, flour, whole wheat flour and unstandardized bakery products
- China –Ley  y Reglamento de Inocuidad Alimentaria
- Costa Rica - Reglamento Técnico para la Miel de Abeja
- Comunidades Europeas - Intensificación de los controles oficiales de las importaciones de determinados piensos 
y alimentos de origen no animal.
- European Communities - The list of third countries and territories from which certain crustaceans and 
ornamental aquatic animals may be imported.
- Comunidades Europeas - Residuos – Micotoxinas, Aflatoxinas
- Comunidades Europeas - Niveles máximos de mercurio, gosipol, nitritos y Madhuca longifolia L.;
- Contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios en lo que respecta a la 
ocratoxina A
- Republic of Korea - Modificación de la "Ley relativa a la elaboración de los productos ganaderos"
- República de Corea - Plaguicidas - Residuos
- República de Corea - Aparatos, recipientes y envases destinados a productos alimenticios
- Republic of Korea - Health/Functional Foods
- Republic of Korea - The proposed regulations establish and revise the compositional specifications for 59 food 
additives.
- Thailand - Imported food requirements
- Thailand - Wood packaging materials
- Taipei Chino - Modificaciones de las normas de especificación de los aditivos alimentarios sulfato de manganeso 
y d-manitol.
- Taipei Chino - Draft Guideline for Food Safety Assessment of Foods Produced Using Recombinant-DNA 
Microorganisms
- Estados Unidos – Niveles de tolerancia de plaguicidas - Fenpiroximato 

Agosto 2009

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Julio/2009 

Julio 2009

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Junio/2009 

. Canadá: Establecimiento de límites máximos de residuos – Clorotalonil, Fluazinam, Imidacloprid, Fenamidona, 
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Setoxidim, Metalaxilo, Imidacloprid, Flucarbazone sódico, Ciazofamida
. Canadá: Autorización provisional de comercialización relativa al uso de sucralosa como edulcorante en los 
encurtidos
. Chile: Límites Microbiológicos para Listeria Monocytogenes; Límites de Dioxinas y PCBs Coplanares en 
Alimentos
. Chile: Fija exigencias para la internación de semen ovino y caprino 
. Chile: Modifica regulaciones de importación para granos y otros productos, destinados a consumo e 
industrialización
. Comunidades Europeas: Propuesta de Reglamento relativo a la comercialización de productos fitosanitarios 
Segunda lectura del procedimiento de codecisión.
. Comunidades Europeas: Reglamento por el que se establece un procedimiento de autorización común para los 
aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios. 
. Comunidades Europeas: Reglamento sobre materiales y objetos activos e inteligentes destinados a entrar en 
contacto con alimentos.
. Corea: Vegetales o productos vegetales - Lista de plagas de cuarentenarias 
. Corea: Aditivos alimentarios - La propuesta notificada establece y revisa las especificaciones de composición de 
30 aditivos alimentarios. 
. Corea: Se revisan los niveles de tolerancia de los residuos de plaguicidas a base de iminoctadina y de 
prohexadiona cálcica en los productos agrícolas. Se establecen los niveles de tolerancia de los residuos en 
medicamentos de uso veterinario a base de nafcilina y a base de danofloxacina en los productos alimenticios.
. Corea: Propuesta de modificaciones de las normas y especificaciones para los productos alimenticios
. Corea: Propuesta de modificaciones de las Normas y especificaciones relativas a los productos alimenticios 
funcionales o destinados a proteger la salud
. Korea: The proposed regulation establishes and revises compositional specifications for 30 food additives.
. Nueva Zelandia: Norma sanitaria de importación BNZ.GCFP.PHR: Importación de cereales y semillas destinados 
al consumo, la alimentación animal o la elaboración
. Nueva Zelandia: Propuesta de marco para la manufactura, importación y venta de los productos de leche cruda
. Nueva Zelandia: Se establecen las prescripciones de importación de productos apícolas. 
. Filipinas: Productos agrícolas que tengan homólogos obtenidos por medios biotecnológicos modernos 
. Tailandia: La Notificación Nº 248, 2544 E. B. (2001) del Ministerio de Salud Pública, Sazonadores obtenidos por 
hidrólisis o fermentación de proteína de soja, se suprime y reemplaza.
. Taipei Chino: El proyecto establece y revisa los LMR en la superficie de frutas, hortalizas o cereales.
. Taipei Chino: Draft of Sanitation Standard for Food Utensils, Containers and Packages - Polycarbonate Feeding 
Bottles
. Estados Unidos: Agua embotellada - nueva norma 
. Estados Unidos: La norma definitiva notificada establece los niveles de tolerancia de los residuos de 
iodosulfurón metil sodio, metil 4-iodo-2-[3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-ureidosulfonil] benzoato, sal 
sódica, en el interior o en la superficie de los siguientes productos: forraje de trigo: 0,10 ppm; trigo en grano: 
0,02 (ppm); heno de trigo: 0,05 ppm; y paja de trigo: 0,05 ppm

> Proyecto revisado de undécimo informe anual - Procedimiento para la Vigilancia del Proceso de Armonización 
Internacional  
> Comunidades Europeas - Medidas que Afectan a la Aprobación y Comercialización de Productos 
Biotecnológicos (Canadá) - Notificación de una solución mutuamente convenida 

Junio 2009

> 45ª Reunión Ordinaria del Comité MSF. Ginebra, 23-24 de junio de 2009 (+ info) 

> Acta de la Reunión 

- H1N1 and other specific concerns

- Aplicación del Artículo 12.2 del Acuerdo 
> Propuesta de Argentina y Estados Unidos sobre la aplicación del Artículo 12.2 del Acuerdo - Consultas 
> Buenos Oficios del Presidente – Comunicación de Argentina 
Si se adoptara la propuesta sería válida para el MSF hasta el acuerdo sobre NAMA en la Ronda de Doha, surta 
efecto.

- Private sector standards
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Se analiza los resultados del cuestionario y el tema pasa a la próxima Reunión

- Activities of members
Canada — information on influenza H1N1 activities; Paraguay — global conference on foot and mouth disease 
and 
mango exports ; Argentina — new system for phytosanitary import authorizations; Zambia — report on pest 
survey programs;
Costa Rica — measures to prevent entry of yellow dragon disease (G/SPS/GEN/930) 

- Specific trade concerns: New
Mexico — Import restrictions on pork products due to influenza H1N1 maintained by Armenia, Bahrain, China, 
Croatia, Gabon, Indonesia, Jordan, Thailand and Ukraine (G/SPS/GEN/921, G/SPS/N/CHN/116, 
G/SPS/N/JOR/20, G/SPS/N/UKR/2) 
EU — Indonesia’s new meat import conditions 
Brazil — Colombia’s import restrictions on gelatine from bovine hides and head skin due to BSE requirements 
China — US notice of enforcement by the food safety and inspection service regarding food products containing 
small amounts of meat, poultry or processed egg products (G/SPS/N/USA/1913) 
Brazil — Japan’s pesticide maximum residue levels (MRL) 
China — proposed US rule on importation of wooden handicrafts from China (G/SPS/N/USA/1921) 

- Specific trade concerns: Previously raised
Mexico — China’s hygienic standard for distilled spirits and integrated alcoholic beverages (G/SPS/N/CHN/111) 
EU — India’s non respect of international standards, in particular in relation to avian flu 
EU — General import restrictions due to BSE 
China — Japan’s pesticide maximum residue level (MRL) enforcement system 
Canada — Greece’s inspection and testing regime for imported cereals 
China — US import restrictions on apples 

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Mayo/2009 

- Australia - Informe de evaluación de la propuesta M1003 - Límites máximos de residuos - Abril, mayo, junio, 
agosto de 2008 
- Chile - Regulaciones fitosanitarias para el ingreso de maquinaria agrícola usada  
- Israel - Reglamentación sobre protección fitosanitaria - Importación de vegetales y sus productos, plagas y 
artículos reglamentados Israel - Reglamento Nº 12 - Materiales de embalaje, publicado en el marco de la 
Reglamentación relativa a la protección fitosanitaria
- Japón - Revisión de las Normas y especificaciones relativas a los productos alimenticios y los aditivos 
alimentarios en virtud de la Ley de Higiene Alimentaria - Revisión de las normas relativas a los residuos de 
agroquímicos
- Corea - Cambio del sello oficial del Servicio Nacional de Fitocuarentena en el certificado fitosanitario
- Corea - Especificaciones para los productos de peróxido de hidrógeno y de ácido peroxiacético de uso 
autorizado temporalmente para la esterilización de aparatos. 
- Corea - Propuesta de proyecto de modificación del Decreto de aplicación y del Reglamento de aplicación de la 
Ley de Higiene Alimentaria
- Corea - Propuesta de revisión de la Ley de Organismos Vivos Modificados 
- Nueva Zelandia - Prescripciones de bioseguridad para la importación de vehículos y maquinaria a Nueva 
Zelandia, de conformidad con la Ley de Bioseguridad de 1993. 
- Taipei Chino - Proyecto de establecimiento de límites de residuos de plaguicidas en los productos alimenticios
- Taipei Chino - Plaguicidas - Proyecto de establecimiento de límites de residuos de plaguicidas en los productos 
alimenticios
- Estados Unidos - Propuesta de norma - Tratamientos fitosanitarios: Localización de las listas de tratamientos y 
de los procedimientos para su actualización 
- Estados Unidos - Ametrín, amitraz, sales amónicas de jabón de ácidos grasos superiores, bitertanol, cobres y 
otros - Medidas de tolerancia propuestas
- Estados Unidos - Guía de políticas prescriptivas de la norma definitiva de aviso previo, artículo 110.31 - "Aviso 
previo de envíos de alimentos importados con arreglo a la Ley de 2002 de seguridad de la salud pública y de 
preparación y respuesta en caso de bioterrorismo"
- Estados Unidos - Sustancias de utilización prohibida en los productos alimenticios de origen animal o en los 
piensos - Norma definitiva: Confirmación de la fecha de entrada en vigor - Establecimiento de la fecha de 
cumplimiento
- Estados Unidos - Plaguicidas – Residuos; Niveles de tolerancia de plaguicidas 
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Mayo 2009

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Abril/2009 

- Brasil - Ampliar hasta el 19 de octubre de 2009 la aplicación de la versión vigente del enfoque de sistema para 
la gestión del riesgo de Cydia pomonella, en lo que respecta a la importación de manzana, pera y membrillo 
provenientes de la Argentina
- Brazil - Establishes procedures for control of Listeria monocytogenes in animal origin products ready for human 
consumption  
- Canadá - permitir el uso del lactato de calcio y del cloruro de calcio para estabilizar las envolturas comestibles 
de los embutidos frescos, a los niveles máximos de uso del 1 por ciento del peso del producto final para el 
primero y del 0,5 por ciento del producto final para el segundo.
- Canadá - autorizar, a un nivel máximo de uso del 0,3 por ciento en los productos de lactosuero deshidratado, 
el empleo del sulfato de calcio como sustancia portadora de peróxido de benzoílo en el lactosuero líquido 
destinado a la manufactura de productos de lactosuero deshidratado, excepto los que se emplean en preparados 
para lactantes.
- Canadá - Plaguicidas - Residuos - Óxido de propileno  
- Canadá - Productos cárnicos listos para consumir - Se actualiza la sección del Manual de procedimientos 
dedicada a la Listeria.
- Chile - Límites Microbiológicos para Listeria Monocytogenes
- Chile - Límites de Dioxinas y PCBs Coplanares en Alimentos
- Corea- Propuesta de modificación de los reglamentos relativos a la aprobación de ingredientes funcionales de 
alimentos saludables o funcionales.
- Corea- Propuesta de modificación de las Normas y especificaciones para aditivos alimentarios.  
- Taipei Chino - Proyecto de modificación de las normas de especificación, utilidad, empleo y niveles máximos de 
los aditivos alimentarios
- United States - Small entity compliance guide for the final rule on prior notice of imported food
- Estados Unidos - Importación, tráfico interestatal y liberación en el medio ambiente de determinados 
organismos obtenidos mediante ingeniería genética
- Estados Unidos - No se autorizará la entrada en los Estados Unidos de ningún producto alimenticio, destinado 
al consumo humano, elaborado con carne, incluida la de aves de corral, o a base de huevo, comprendidos 
también los productos que empleen pequeñas cantidades de carne, incluida la de aves de corral, o de huevo, a 
menos que esos ingredientes se hayan preparado conforme al sistema de inspección de los Estados Unidos o de 
un establecimiento que esté certificado conforme a un sistema de regulación alimentaria extranjero previamente 
aprobado. La lista de países autorizados para exportar a los Estados Unidos.
- Estados Unidos - Plaguicidas - Insecticidas - Residuos 

Abril 2009

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Marzo/2009 

- Australia - Determinación de la política de importación de la carne de pollo
- Brasil - Reglamento técnico relativo a la identidad y la calidad del arroz
- Brasil - Reglamento técnico relativo a las normas para la identificación y la calidad de licores
- Brasil - Prescripciones fitosanitarias para la importación de semilla de ricino proveniente de Argentina.
- Canadá - Plaguicidas - Residuos
- China - Licores (aguardientes) destilados y bebidas alcohólicas derivadas  
- Comunidades Europeas - Sustancias aromatizantes en especias y condimentos
- Corea - Productos alimenticios preferidos por los niños
- Corea - Material de embalaje de madera
- Japón - Plaguicidas - Residuos
- Taipei Chino – Ausencia obligatoria de Enterobacter sakazakii (Cronobacter spp.) en los preparados en polvo 
para lactantes.
- Estados Unidos - Empleo de una solución acuosa de nitrato de plata y peróxido de hidrógeno como agente 
antimicrobiano en el agua embotellada
- Estados Unidos - Establece el uso inocuo de la vitamina D2 como complemento nutricional en los productos 
alimenticios a base de soja.  
- Estados Unidos - Plaguicidas - Residuos
- Sudáfrica - Niveles máximos de melamina en los productos alimenticios 

http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_notif_31-03-2009.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_notif_30-04-2009.pdf


Marzo 2009

> 44ª Reunión Ordinaria del Comité MSF. Ginebra, 25 y 26 de febrero
-  Nota de la Secretaría 

- OMC Más información

- Brasil: Aflatoxinas;  Ajo. 
- Canadá: Queso crema para untar, sabor chocolate; Pan, harina, harina integral de trigo y productos de 
panificación no normalizados; Productos de pescado elaborados y conservados - Colombia - Los materiales, 
objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y sus materias primas básicas
- Comunidades Europeas: Plaguicidas – Residuos en cereales, productos alimenticios de origen animal y 
determinados productos de origen vegetal incluidas las frutas y hortalizas; Materiales destinados a entrar en 
contacto con productos alimenticios
- Ex República Yugoslava de Macedonia:  Medidas temporales por las que se suspenden las importaciones desde 
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay de ungulados vivos domésticos y salvajes, semen para inseminación 
artificial, óvulos y embriones, carne fresca o congelada y productos cárnicos, materias sin elaborar y despojos de 
ungulados domésticos y salvajes (Brote de fiebre aftosa)

> Resumen OMC de la 44ª Reunión Ordinaria del Comité MSF. Ginebra, 25 y 26 de febrero

> Tercer examen del Acuerdo MSF de la OMC - Propuesta de China
> Párrafo 2 del artículo 12 - Consultas - Propuesta de la Argentina y los Estados Unidos

Febrero 2009 

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Enero/2009 
- BRA/514 - Plan nacional de vigilancia de los residuos y contaminantes en los productos de origen vegetal.
- BRA/519 - (OMG) Se regula la distribución comercial de los OMG y los productos que los contengan
- CAN/377 - Normas preliminares para limitar la presencia de melamina en los productos que contengan leche e 
ingredientes a base de leche
- IDN/59 - Directrices de etiquetado de los productos alimenticios preenvasados.

> Preocupaciones comerciales específicas - Nota de la Secretaría - Cuestiones resueltas – Addendum
> Preocupaciones comerciales específicas - Nota de la Secretaría - Cuestiones no examinadas en 2008 – 
Addendum
> Preocupaciones comerciales específicas - Nota de la Secretaría - Cuestiones examinadas en 2008 – Addendum

> Preocupaciones comerciales específicas - Nota de la Secretaría – Revisión

> Régimen de control aplicable a las importaciones de ciertos productos de origen animal y de animales vivos 
p[...]ón de las Comunidades Europeas
> Examen del funcionamiento y aplicación del Acuerdo MSF - Documento de antecedentes - Nota de la 
Secretaría – Revisión
> Revisión propuesta del procedimiento para aumentar la transparencia del trato especial y diferenciado en 
fav[...]ta de la Secretaría – Revisión

Enero 2009

> Resumen y acceso a los textos disponibles del 15-31 de Diciembre de 2008 
> (2008) sobre las actividades del comité de Medidas sanitarias y fitosanitarias 
> Examen del funcionamiento y aplicación del Acuerdo MSF 
> Resumen de la reunión celebrada los días 8 y 9 de octubre de 2008 - Nota de la Secretaría 
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