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

Diciembre 2010

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Noviembre 2010 

Destacados 

- Arabia Saudita - Productos agrícolas procesados o no, modificados genéticamente, evaluación del riesgo y la 
rastreabilidad
- Canadá - Plaguicidas - Residuos
- Canadá – Edulcorante: eritritol; emulsionante: estearato de sódio
- Canadá - Productos alimenticios listos para consumir: Listeria monocytogenes
- Canadá - Preparados para lactantes destinados a usos medicinales especiales
- Chile - Vainas frescas de fríjol y vainas frescas de arveja, procedentes de Perú y Argentina
- Chile - Reglamento de Importación de Especies Hidrobiológicas
- China - Productos alimenticios: inocuidad, envases (disponible en chino)
- Estados Unidos - Plaguicidas - Residuos 
- Unión Europea - Aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes 
- Unión Europea - Plaguicidas - Residuos 
- Japón - Revisión de las normas relativas a los residuos de agroquímicos 
- Japón - Revisión del indicador de aflatoxinas 
- Japón - Revisión de la Ley de Protección Fitosanitaria 
- Japón - Revisión de las normas relativas a los residuos de agroquímicos
- Taipei Chino - Plaguicidas - Residuos 

Noviembre 2010

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Octubre 2010 

Destacados

  - GCC - Prescripciones generales para productos alimenticios y piensos, agropecuarios no elaborados y para la 
evaluación de riesgos y la rastreabilidad de los productos modificados genéticamente.
  - Brasil - Plaguicidas - Residuos
  - Canadá - Plaguicidas - Residuos 
  - Chile - Alimentos de uso medicinal
  - Colombia - Alimentos que contengan Organismos Genéticamente Modificados 
  - Colombia - requisitos sanitarios y de inocuidad que deben cumplir los derivados cárnicos;
  - Unión Europea - Aditivos alimentarios 
  - Unión Europea - Materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios
  - European Union - Pesticides - Residues 
  - Tailandia - Utilización de probióticos 
  - Estados Unidos - Plaguicidas - Residuos

 Octubre 2010 

> 49° Reunión Ordinaria del Comité MSF. Ginebra,  20-21 de octubre de 2010

“En la reunión que el comité de la OMC que se ocupa de la inocuidad de los alimentos y la sanidad animal y 
vegetal celebró los días 20 y 21 de octubre de 2010, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria dijo 
que podrían acordarse en un plazo máximo de tres años nuevas normas que tendrían una importante 
repercusión sobre el comercio internacional de mercancías. Sin embargo, la CIPF también advirtió de que su 
programa de elaboración de normas es uno de los que se enfrenta a recortes debido a la escasez.” 

> Acta de la Reunión 

http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_notif_30-11-2010.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_r61.pdf
http://www.wto.org/spanish/news_s/news10_s/sps_20oct10_s.htm
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_notif_31-10-2010.pdf


> Aplicación del Trato Especial y Diferenciado (TED) y Preocupaciones con relación a las Normas Privadas y 
Comerciales - Declaración realizada por Cuba (G/SPS/GEN/1055)

> Medidas aplicadas por México a las importaciones de carne bovina - Declaración realizada por Nicaragua 
(G/SPS/GEN/1056) 

> Consultas Ad Hoc - Comunicación del Brasil (G/SPS/GEN/1052)

> Lista actualizada de las preocupaciones comerciales específicas planteadas en el Comité MSF de la OMC - 
   Comunicación de la Unión Europea (G/SPS/GEN/1051)

> Proyecto de reglamento técnico del Brasil relativo a la identificación y la calidad de las sardinas en conserva - 
Observaciones de Marruecos (G/SPS/GEN/1048)

> Autorizaciones Fitosanitarias de Importación (AFIDI) - Comunicación de Argentina – Addendum 
(G/SPS/GEN/1041/Add.1)

> EU Notification Authority and Enquiry Point for the SPS Agreement: Experience After the Revision of the 
October 2010 - Reflection Note (G/SPS/GEN/1044)

> Information on Activities - Communication from the Codex (G/SPS/GEN/1054)

> Informe de la secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) -(G/SPS/GEN/1049)

> Acciones dirigidas a la implementación del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC – IICA 
(G/SPS/GEN/1045)

> Actividades pertinentes - Comunicación de la OIE (G/SPS/GEN/1043)

> Procedimiento para la vigilancia del proceso de armonización internacional - Proyecto revisado de duodécimo 
informe anual – Revisión (G/SPS/W/250/Rev.3)

Sepiembre 2010

> Autorizaciones Fitosanitarias de Importación (Afidi) - Comunicación de Argentina (G/SPS/GEN/1041)

> Propuesta de Procedimiento que se Recomienda Para Fomentar y Facilitar la Celebración Miembros de 
consultas o negociaciones ad hoc sobre cuestiones previstas en el Acuerdo MSF  (Párr.2 del Artículo 12) – 
Revisión (G/SPS/W/243/Rev.3)

> Procedimiento para la vigilancia del proceso de armonización internacional - Proyecto revisado de duodécimo 
informe anual – Revisión (G/SPS/W/250/Rev.2)

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Septiembre 2010 

Destacados 

- Brasil – PIQs Sardinas en conserva;
- Canada – Ingredientes alimenticios, enzimas, aditivos, LRM Plaguicidas;
- Canadá - Política de importación de animales de la especie bovina y sus productos y subproductos;
- Chile - Alimentos para regímenes especiales para integrar categoría de alimentos de uso medicinal, Requisitos 
fitosanitarios para semillas de especies de cultivo industrial;
- Corea - Aditivos alimentarios, Productos alimenticios funcionales o destinados a proteger la salud, Modificación 
de las normas de etiquetado de los productos de la ganadería;
- Thailand - Beverages in general, Tea, Coffee and coffee substitutes, Food additives, Chocolates, Electrolyte 
drinks, Weight control food;
- Taipei Chino - Guideline for Food Safety Assessment of Genetically Modified Foods Derived from Recombinant-
DNA Organisms;
- United States - Pesticide Products; Registration Applications 

Agosto 2010 

http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_notif_30-09-2010.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_w250r2.pdf
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> Análisis de los factores de riesgo asociados a EEB en la Argentina - Comunicación de Argentina 
(G/SPS/GEN/1038) 

Resumen y acceso a los textos disponibles de Agosto 2010 

Destacados
- Brasil - Proyecto de resolución relativa a los aditivos alimentarios y los coadyuvantes de elaboración de 
productos alimenticios permitidos en la producción de cerveza;
- Brasil - Plaguicidas - Residuos ; 
- Canadá - Plaguicidas - Residuos;
- China - Plaguicidas – Residuos;
- China - Aditivos alimentarios;
- China – Coadyuvantes de elaboración;
- Taipei Chino - Plaguicidas – Residuos;
- Estados Unidos – Plaguicidas - Residuos.

Julio 2010 

> Procedimiento para la vigilancia del proceso de armonización internacional - Proyecto de duodécimo informe 
anual – Revisión (G/SPS/W/250/Rev.1)

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Julio 2010 

Destacados
- Brasil - Proyecto de Instrucción Normativa por la que se aprueba la lista de prácticas enológicas autorizadas;
- Brasil - Plaguicidas - Residuos ; 
- Canadá - Plaguicidas - Residuos;
- Canadá - Celulosa como antiglutinante en las variedades de requesón de queso;
- Canadá - Acido cítrico como regulador de pH y de citrato de sodio como corrector del agua en los calamares 
congelados;
- Chile - Regulaciones de importación para granos y otros productos, destinados a consumo e industrialización 
(Triticum durum y Triticum aestivum) ;
- China - Mezclas de aditivos alimentarios;
- Corea - Plaguicidas – Residuos;
- Unión Europea - Plaguicidas - Residuos; 
- European Union - Draft Regulation on the status of certain products with regard to feed additives; 
- European Union – Draft Regulation on permitted tolerances for the compositional labelling of feed materials or 
compound feed; 
- India - Reglamento de inocuidad y de características de los alimentos, 2010.
- Japón - Plaguicidas - Residuos;
- Japón - Especificaciones relativas a los productos alimenticios y los aditivos alimentarios;
- Filipinas - Proyecto de Norma relativa a los vinos de frutas tropicales; 
- Taipei Chino - Plaguicidas – Residuos;
- Estados Unidos - Determination of Pest-Free Areas in Mendoza Province, Argentina; Request for Comments.

Junio 2010 

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Junio 2010 

Destacados 

>  Brasil, Canadá, Japón, Nueva Zelandia, Estados Unidos - Plaguicidas - Residuos 
>  Chile - Internación de semen bovino congelado y de aves de un día y huevos fértiles
>  Corea - Propuesta de modificación de las Normas y especificaciones para productos alimenticios; Productos 
alimenticios funcionales saludables 
>  Estados Unidos - Guía para la industria: Preguntas y respuestas relativas al registro de productos alimenticios 
sujetos a la presentación de informes 
>  Nueva Zelandia - Internación de Germoplasma bovino
>  Perú -  Suspensión de la emisión de los Permisos Fitosanitarios de Importación para fruta fresca y material de 
propagación de vid procedentes de Argentina.

http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_notif_30-06-2010.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_notif_31-07-2010.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_w250r1.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_notif_31-08-2010.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_gen1038.pdf


>  Taipei Chino - Proyecto de modificación de las normas de especificación, utilidad, empleo y niveles máximos 
de los aditivos alimentarios.
>  Unión Europea - Aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes 

> Reunión Ordinaria del Comité MSF. Ginebra,  29 y 30 de junio de 2010 

> Acta de la Reunión ; Corregidum 

>  Actividades del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) en relación con el 
Acuerdo [...]s, 29 y 30 de junio de 2010 - (G/SPS/GEN/1033)

>  Información sobre las actividades de asistencia y otras actividades recientes y programadas relacionadas 
con[...]e Comercio Internacional (ITC) – (G/SPS/GEN/1032)

>  Desarrollo de las capacidades en materia de inocuidad y calidad de los alimentos - Comunicación de la 
Comisi[...]del Codex Alimentarius (Codex) - (G/SPS/GEN/1030) 

>  Update on the Operation of the Standards and Trade Development Facility - Note by the Secretariat - (G/SPS/
GEN/1029)

>  Informe de la Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) - Reunión de los 
[...] días 29 y 30 de junio de 2010 - (G/SPS/GEN/1028)

>  Acciones dirigidas a la implementación del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC - 
Inform[...]ión para la Agricultura (IICA) - (G/SPS/GEN/1026)

>  Actividades pertinentes - Comunicación de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) - 
(G/SPS/GEN/1024)

>  Información sobre las Actividades - Comunicación de la Comisión del Codex Alimentarius (Codex) - 
(G/SPS/GEN/1022)

>  Procedimiento para la vigilancia del proceso de armonización internacional - Proyecto de duodécimo informe 
anual – (G/SPS/W/250) 

>  Propuesta de procedimiento que se recomienda para la celebración entre los Miembros de las consultas y 
negoc[...]ta de la Secretaría – Revisión – (G/SPS/W/243/Rev.2) 

>  Examen del funcionamiento y aplicación del Acuerdo MSF - Informe adoptado por el Comité el 18 de marzo de 
2010 – (G/SPS/53) 

Mayo 2010 

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Mayo 2010 

Destacados 

-  Australia Brasil, Canadá, México, Taipei Chino, Estados Unidos - Plaguicidas
-  Chile - Micotoxinas en alimentos
-  China, Corea - Aditivos alimentarios
-  Colombia, Corea – Materiales y envases en contacto con alimentos
-  Unión Aduanera Centroamericana - Semilla certificada de granos básicos y soya
-  India - Reglamento relativo a la inocuidad de los alimentos y sus normas - 2010.
-  Taipei Chino - Alimentos producidos utilizando microorganismos de ADN recombinante 

Abril 2010

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Abril 2010 

Destacados

http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_notif_30-04-2010.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_notif_31-05-2010.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/sps53.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/spsw243r2.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/spsw250.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/gen1022.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/gen1024.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/gen1026.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/gen1028.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/gen1029.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/gen1029.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/gen1030.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/gen1032.pdf
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http://www.wto.org/spanish/news_s/news10_s/sps_29jun10_s.htm


- Brasil - Prescripciones y directrices para el registro de plaguicidas y LRMs; Plan nacional de gestión del riesgo 
de plagas mediante plaguicidas para uso agrícola; normas relativas a la importación y exportación de semillas y 
plántulas. 
- Canadá – Madera – Prescripciones de importación de madera no elaborada y otros productos de madera no 
destinada a la reproducción.
- China – Contaminantes en los productos alimenticios – Selenio; etiquetado de los productos alimenticios 
preenvasados; inspección, cuarentena y vigilancia relativas a la entrada y salida de productos cárnicos.
- Colombia – Requisitos sanitarios para envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, 
destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas; requisitos sanitarios y de bioseguridad para material 
genético de especies de interés zootécnico; prohibición  de dietilestilbestrol en la producción de insumos 
veterinarios.
- Unión Europea - Límites máximos de residuos plaguicidas (Reglamento 396/2005, anexos).
- Guatemala - Semilla certificada de granos básicos y soya.
- Hong Kong, China – edulcorantes, inclusión de neotamo y los glicósidos de esteviol. 
- Japón - Aditivos alimentarios y residuos de agroquímicos. 
- México –  requisitos del envase, embalaje y etiquetado de productos plaguicidas para uso agrícola, forestal, 
pecuario, jardinería, urbano, industrial y doméstico.
- Tailandia - Alimentos irradiados; Incubadoras de aves y semen de porcino y de bovino.
- Taipei Chino – Supresión de los niveles de tolerancia de cinc en la Norma de higiene para las bebidas.
- Estados Unidos - Ley de productos alimenticios, conservación y energía de 2008 (carne y productos de aves de 
corral), medidas de aplicación; Celulosa hidroxipropílica, Plaguicidas – Residuos.

Marzo 2010

Reunión Ordinaria del Comité MSF. Ginebra,  17-18 de marzo de 2010 

> Acta de la Reunión 

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Marzo 2010 

Destacados 

- Australia Brasil, Canadá, México, Taipei Chino, Estados Unidos - Plaguicidas
- Chile - Micotoxinas en alimentos
- China, Corea - Aditivos alimentarios
- Colombia, Corea – Materiales y envases en contacto con alimentos
- Unión Aduanera Centroamericana - Semilla certificada de granos básicos y soya
- India - Reglamento relativo a la inocuidad de los alimentos y sus normas - 2010.
- Taipei Chino - Alimentos producidos utilizando microorganismos de ADN recombinante
- Brasil: Modificación del uso de cletodim en los cultivos de ajo, papa, café, cebolla, zanahoria, yuca, sandía y 
tomate;
- Canadá: Límites máximos de residuos plaguicidas, uso de la enzima amilasa en la elaboración de pan, uso de 
cafeína y citrato de cafeína como aditivos alimentarios en las bebidas no alcohólicas;
- Hong Kong: Proyecto de Ley de Inocuidad Alimentaria;
- Corea: Propuesta de modificaciones de las directrices para la inspección de productos alimenticios importados: 
irradiación de alimentos;
- Perú: Requisitos fitosanitarios para la importación de desperdicios del peinado del algodón/semillas de cítricos/ 
de fruta fresca de vid de origen y procedencia Argentina
- Taipei Chino: Límites de residuos plaguicidas en los productos alimenticios;
- Estados Unidos: Límites de residuos plaguicidas en los productos alimenticios.

47ª Reunión Ordinaria del Comité MSF. Ginebra, 17-18 de marzo de 2010 

> Acta de la Reunión 

> Resumen de la OMC

> Acciones dirigidas a la implementación del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC - 

http://www.wto.org/spanish/news_s/news10_s/sps_17mar10_s.htm
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_r58.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_notif_31-03-2010.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_r58.pdf


Com[...]- Comunicación de la Argentina (G/SPS/GEN/994) 

> Acciones dirigidas a la implementación del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC - 
Inform[...]ión para la Agricultura (IICA) (G/SPS/GEN/1003) 

> Cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia al 26 de febrero de 2010 - Nota de la Secretaría 
– Revisión (G/SPS/GEN/27/Rev.20) 

> Miembros de la OMC y de los Organismos de normalización internacionales - Nota de la Secretaría – Revisión 
(G/SPS/GEN/49/Rev.10) 

> Informe resumido del taller sobre la relación entre el Comité MSF y las Organizaciones internacionales de de 
normalización, celebrado el 26 de octubre de 2009 - Nota de la Secretaría (G/SPS/R/57) 

> Global Food Safety Initiative (GFSI), una Fundación dedicada a la inocuidad alimentaria - Nota de la Secretaría 
(G/SPS/GEN/1004) 

> Informe de la Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) - (G/SPS/GEN/999)

> Actividades pertinentes de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) - Informe a la 47ª reunión del 
Comité MSF (G/SPS/GEN/1000) 

> Informe del Centro de Comercio Internacional (CCI) (julio de 2009 - febrero de 2010) - (G/SPS/GEN/1006) 

> Actividades del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) en relación con el Acuerdo 
(G/SPS/GEN/1007) 

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Febrero 2010 

- Brasil: Pesticidas – Residuos;
- Canadá: Propuestas de LMRs;
- Colombia: Disposiciones para la importación y exportación de plantas, productos vegetales, artículos 
   reglamentados, animales y sus productos" 
- Japón: Propuestas de LMRs;
- Unión Europea: Aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes;
- Hong Kong, China: Organismos modificados genéticamente 
- Taipei Chino: Proyecto de modificación de las normas de especificación, aplicación, empleo y niveles máximos 
de los aditivos alimentarios;
- Estados Unidos: Pesticidas - Plaguicidas – Residuos.

 Febrero 2010

> Efectos de las normas privadas relacionadas con cuestiones sanitarias y fitosanitarias - Recopilación de 
Respuestas (G/SPS/GEN/932/Rev.1)

> Decisión del Comité MSF: Procedimiento para aumentar la Transparencia del Trato Especial y Diferenciado en 
favor de los Países en Desarrollo Miembros (G/SPS/33/Rev.1)

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Enero 2010 

- Brasil: Establece las prescripciones fitosanitarias para Avena sativa. Allium cepa, Allium sativum, Vaccinium 
spp., Lolium spp., Lotus spp., Hordeum vulgare;
- Brasil: Plaguicidas - Insecticidas – Residuos;
- Brasil: Prescripciones de la calidad y normas de identidad para la producción de semillas, así como la lista de 
semillas restringidas y prohibidas;
- Canadá: Revocación de los límites máximos de residuos (LMR) especificados de los pesticidas anilazina, 
diclona, etión, etoxiquina, isofenfós, lindano, metoxiclor, paratión y propargite en el interior o en la superficie de 
distintos productos alimenticios;
- Chile: Plaguicidas – Residuos, Ovas de salmónidos;
- China: Productos lácteos, Aditivos alimentarios, Desinfectantes de uso alimentario;
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- Colombia: Proyecto de modificación del  RT sobre requisitos de rotulado o etiquetado nutricional;
- Unión Europea: Materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos; Vegetales modificados 
genéticamente;
- Taipei Chino: Proyecto de modificación de las normas de especificación, utilidad, empleo y niveles máximos de 
los aditivos alimentarios;
- Estados Unidos: Importación de cueros y pieles de cerdo, trofeos de aves y cueros y pieles de rumiante; 

Enero 2010

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

- Brasil – LMRs, Modificación del Manual de procedimiento de la supervisión internacional agropecuaria 
(VIGIAGRO), Procedimientos relativos a la verificación de las normas de calidad y composición de vinos y 
productos vitivinícolas; 
- Canadá – LMRs, aditivos alimentarios; 
- Chile - Requisitos fitosanitarios de importación de tomate; 
- Corea – LMRs, Prescripción sanitaria relativa a la importación de tripas de ovino, caprino y porcino, límites 
microbiológicos en productos a base de huevo; 
- Japón – LMRs, aditivos alimentarios; 
- Unión Europea – LMRs, aditivos alimentarios.
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