
Diciembre 2011 

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Noviembre 2011 

Destacados

- Brasil - Plaguicidas - Herbicidas – Residuos; 
- Brasil - Productos alimenticios exentos de registro sanitario; 
- Brazil - Residuos de plaguicidas en productos alimenticios a los efectos del registro de estos productos; 
- Canadá - Plaguicidas – Residuos; 
- Canadá - Aditivos alimentarios - Ácido sórbico, sorbato potásico y sorbato cálcico; 
- Chile - Semen de equinos;
- China - Aditivos alimentarios; 
- Colombia - Modificaciones al Proyectosobre los requisitos sanitarios de las bebidas alcohólicas; 
- México - Embalajes de madera; 
- Taipei Chino - Plaguicidas – Residuos; 
- Estados Unidos - Tasas para el ejercicio económico de 2012 por inspecciones de instalaciones nacionales, 
extranjeras y de importadores, retirada de productos (FSMA); 
- Estados Unidos - Tomate - Exención de la obligación de fijar niveles de tolerancia;
- Estados Unidos - Plaguicidas – Residuos; 
- Sudáfrica - Productos alimenticios que contengan edulcorantes; 

Noviembre 2011 

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Octubre 2011 

Destacados

- Canada - Pesticides - Residues – Ethiprole;
- Chile - Requisitos para la importación de material vegetal como cultivo de tejido in vitro
- Unión Europea - Proyecto s/las especificaciones relativas a los aditivos alimentarios del Reglamento (CE) Nº 
1333/2008; 
- República de Corea - Plaguicidas – Residuos;
- Taipei Chino - Proyecto de Norma de higiene relativa a los utensilios, recipientes y envases para productos 
alimenticios:
- Estados Unidos - Triacilglicerol lipasa: Exención de la obligación de fijar niveles de tolerancia;
- United States - Pesticides – Residues;

Octubre 2011 

> Reunión del Comité de MSF. Ginebra, 19 y 20 de octubre de 2011 (+info)
“Desde la creación de la OMC hace 16 años, los gobiernos han intercambiado información sobre más de 10.000 
medidas aplicadas en el ámbito de la inocuidad de los alimentos y la sanidad animal y vegetal. Esta información fue 
comunicada por el Comité de la Organización que se ocupa de estas cuestiones, en la reunión que celebró los días 19 
y 20 de octubre de 2011.”

> Acta de la Reunión (G/SPS/R/64) 

Preocupaciones comerciales específicas:

> Corrigendum (G/SPS/GEN/204/Rev.11/ Corr.1; Add.1/Corr.1; Add.2/Corr.1)
> Cuestiones Resueltas – Addendum (G/SPS/GEN/204/Rev.11/Add.3)
> Cuestiones no Examinadas en 2010 - Addendum (G/SPS/GEN/204/Rev.11/Add.2)
> Addendum (G/SPS/GEN/204/Rev.11/Add.1)
> Revisión (G/SPS/GEN/204/Rev.11)

Entre las preocupaciones que se discutieron las medidas existentes o previstas en la miel que contiene polen de las 
plantas modificadas genéticamente, residuos de cadmio en el cacao y el chocolate, medidas de India contra la gripe 
aviar, Ley de Modernización de Seguridad Alimentaria de EE.UU.,  enfermedad de las vacas locas, la ractopamina 
(aditivo para alimentación animal para producir carne magra),  Reglamento de la UE sobre nuevos alimentos, 
también se realizó la Revisión Final de China en el marco del  "Mecanismo de Examen de Transición" (G/SPS/W/263). 
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(traducción no oficial) 

Polen GM en Miel (Argentina y otros Miembros)
La Corte Europea sentenció recientemente que el polen encontrado en la miel debe ser considerado como un 
"ingrediente" más que un componente natural. Esto significa que el polen de las plantas transgénicas (GM) tendría 
que ser aprobado como ingredientes para la miel se vende en la UE. (Asunto C-442/09) 
Argentina, Uruguay, México, Brasil, Canadá, Paraguay y EE.UU. se opusieron a esta posición, ya que ha creado 
incertidumbre y ha causado la caída de las exportaciones a UE. 
Se observó que la norma internacional del Codex Alimentarius no trata el polen como un ingrediente y se instó a la 
UE a actuar para eliminar los obstáculos al comercio. 
EE.UU. agregó que el polen en el caso de la Corte, era de una variedad modificada genéticamente (MON810), 
aprobada en la UE. 
La UE dijo que está tratando de causar el menor trastorno posible al comercio. La regla se aplica a la miel de la UE, 
así como a la miel importada  y que se espera que una opinión a finales de octubre en la seguridad del MON810 en 
polen (que no está aprobado todavía), y es considerado el mejor enfoque más general, incluso mediante consultas. 
Sin embargo, añadió que si la miel contiene polen transgénico aprobadas en otras partes pero no aprobado en la UE, 
la miel no se pueden importar en la UE. (traducción no oficial)

EE.UU. no reconocimiento de la Patagonia Sur como una región libre de enfermedades (Argentina)
En junio de 2011, Argentina expresó su preocupación de que los Estados Unidos no reconocen la Patagonia Sur como 
una región libre de fiebre aftosa sin vacunación, a pesar del reconocimiento de la OIE desde 2002. La solicitud de 
reconocimiento había sido enviada a los Estados Unidos en 2003, y un análisis de riesgo realizado en 2007 arrojó 
resultados satisfactorios, sin embargo, no se había concedido el reconocimiento. 
Argentina también expresó su preocupación por el retraso en la autorización de EE.UU. de las importaciones de carne 
de vacuno fresca, refrigerada y congelada de la región al norte del paralelo 42. La OIE reconoce el resto de Argentina 
como una zona libre de fiebre aftosa con vacunación en 2007. 
El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) había llevado a cabo una auditoría en 2006, pero nunca informó 
de los resultados. El retraso en el procesamiento de estas solicitudes no se debería a razones científicas y por lo 
tanto, está en contravención de los artículos 3 y 6, y el Anexo C del Acuerdo MSF.
Los Estados Unidos afirmaron que el USDA está considerando varias solicitudes de Argentina para permitir las 
importaciones de carne de cordero y carne de vacuno a los Estados Unidos. USDA y APHIS han hecho progresos 
significativos en el reconocimiento del estatus de libre de fiebre aftosa de la Patagonia Sur. A la luz de la información 
proporcionada en Argentina 2009, que se utiliza para actualizar el análisis de riesgo de 2005, el APHIS ha podido 
concluir que la importación de rumiantes y productos derivados de rumiantes procedentes de esta región presenta 
un riesgo insignificante de la fiebre aftosa. 
Esta información fue utilizada en la preparación de un proyecto de informe al Congreso sobre el riesgo asociado con 
la importación de rumiantes y productos derivados de rumiantes desde el sur de la Patagonia. Por ley, el informe 
tuvo que ser sometido al Congreso antes de que el USDA pudiera seguir adelante con la elaboración de normas 
administrativas. APHIS también había completado el análisis de riesgo en la región al norte del paralelo 42 y, 
posteriormente, se elaborará una propuesta para permitir la importación de carne de res bajo ciertas condiciones. 
(traducción no oficial)

Próxima reunión: 28-29 de marzo de 2012 

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Septiembre 2011 

Destacados

- Brazil - Pesticides – Fungicides/Insecticides - Residues ;
- Brazil - Regulation for production and trade of propagating material of coffee;
- Canada - Pesticides – Residues;
- Chile - Requisitos para el ingreso de vegetales frescos, para consumo, procedentes de Argentina; 
- China - Patógenos en los productos alimenticios en conserva;
- China - Productos alimenticios importados:
- China - Harina de soja comestible;
- China - Plaguicidas – Residuos; 
- Colombia - Alimentos, materias primas utilizadas para la producción de alimentos para consumo humano, que 
contengan OGM;
- Colombia - Alimentos, materias primas e insumos para consumo humano;
- European Union - Pesticides – Residues;
- Hong Kong, China - Leche en polvo (incluidos los preparados para lactantes), leche reconstituida y leche 
condensada;
- Japón - Plaguicidas - Residuos - Imazapic e isoxaflutol;
- República de Corea - Productos de animales de granja destinados al consumo humano - normas de etiquetado;
- Corea - Revisión parcial del Decreto y el Reglamento de aplicación de la Ley de Higiene Alimentaria;
- Taipei Chino - Modificación de las normas de especificación, utilidad, empleo y niveles máximos de los aditivos 
alimentarios;
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- United States - Determination of Pest-Free Areas in Mendoza Province, Argentina;
- United States - Pesticides – Residues.

Septiembre 2011

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Agosto 2011 

Destacados

- Australia - Propuesta para armonizar determinados LMR de diversos productos químicos de uso agrícola y 
veterinario;
- Australia - Propuesta que modifica las prescripciones para elaborar quesos;
- Brasil - Plaguicidas - Residuos – Propargita;
- Canadá - Aditivos alimentarios - Carboximetilcelulosa de sodio en vinos;
- Chile - Modifica las exigencias sanitarias para la internación de equinos y semen de equinos;
- China - Disposiciones relativas al registro de empresas extranjeras que elaboran productos alimenticios 
importados;
- China – Norma Nacional sobre huevos y subproductos;
- Colombia - Requisitos fitosanitarios para granos de café  sin tostar para uso industrial;
- Unión Europea - Reglamento que se modifica y corrige el Reglamento sobre materiales y objetos plásticos 
destinados a entrar en contacto con alimentos;
- Unión Europea - Proyecto de Reglamento que modifica el Reglamento relativo a las condiciones y los niveles de 
empleo de amarillo de quinoleína, amarillo anaranjado y rojo cochinilla A;
- Corea - Medicamentos de uso veterinario en los productos de la ganadería destinados al consumo humano;
- Taipei Chino - Modificación de las buenas prácticas de higiene de los productos alimenticios envasados al vacío;
- Taipei Chino - Modificaciones a la norma de higiene para las bebidas y para los productos alimenticios crudos o 
listos para consumir;
- Taipei Chino - Proyecto de establecimiento de normas relativas a los residuos de plaguicidas en los productos 
alimenticios;
- Estados Unidos - sal sódica de carboximetil goma guar y carboximetil-hidroxipropil guar: exención de fijar niveles 
de tolerancia de residuos. 

Agosto 2011

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Julio 2011 

Destacados 

- Argentina – Consultas públicas; 
- Australia - Agricultural and veterinary chemicals – Residues;
- Brasil - Olivo (Olea europeae) de Argentina;
- Brazil - LMRs, iodine in sal, abejas reinas y productos avícolas, enzymes and enzymatic preparation;
- Canadá – LMRs;
- Chile - Palta – Argentina;
- China – LMRs, Licores, Food additives; Food Microbiological Examination;
- Corea - Ley de Higiene Alimentaria; 
- Estados Unidos - LMRs; Food Additive, Salmonella Initiative Program; 
- Hong Kong - Marco normativo s/plaguicidas en los productos alimenticios; 
- Nueva Zelandia - Germoplasma bovino, cueros y pieles, productos animales, semillas; 
- Taipei Chino - Alimentos a base de soja; 
- Unión Europea – LRMs, Food additives; all foodstuffs steviol glycosides.

Julio 2011

> Reunión del Comité de MSF. Ginebra, 30 de junio y 1° de julio de 2011 (+info)
“… los Miembros de la OMC examinaron si las normas de la Organización sobre la inocuidad de los alimentos se ven 
menoscabadas por el hecho de que un organismo internacional de normalización no se haya puesto de acuerdo 
sobre el límite máximo de residuos de un aditivo para piensos”

> Codex - Proyecto de LMR de ractopamina (CX/CAC 11/34/3-Add.2) 
> Defensa de los principios científicos del Codex - Ractopamina – Com. de Costa Rica (G/SPS/GEN/1092) 

http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_gen1092.pdf
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> Update on the operation of the standards and trade development facility - Secretariat (G/SPS/GEN/1089) 
> Procedimiento para la vigilancia del proceso de armonización internacional (G/SPS/W/260)

> Sistema de gestión por regiones para la inocuidad de los alimentos en China (G/SPS/GEN/1101) 
> Reglamento EC N° 258/97 sobre "novel foods" - Comunicación del Perú (G/SPS/GEN/1087) 

> Actividades pertinentes - Comunicación de la OIE (G/SPS/GEN/1096)
> Report of the International Plant Protection Convention Secretariat (IPOC) (G/SPS/GEN/1102)

> Acta de la Reunión 

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Junio 2011 

Destacados

- Australia - Brasil – Canadá:  Plaguicidas – Residuos;
- Canadá - Aditivos alimentarios; 
- Chile – Lana;
- China - Biberones para niños y lactantes (bisfenol A), Detección de toxinas en mariscos, Determinación de cafeína 
en bebidas. Acrilamida en alimentos, amina biogénica en alimentos
- Hong Kong - Ley de Inocuidad Alimentaria;
- Japón - Aditivos alimentarios, residuos de agroquímicos;
- Korea - Living modified organisms;
- Taipei Chino - Niveles de tolerancia de metales pesados en los productos de origen vegetal, niveles máximos de 
aditivos alimentarios, Plaguicidas – Residuos;
- Estados Unidos - Residuos de glifosato en el forraje de maíz común; 
- South Africa - Formulated caffeinated beverages, Pesticides - Residues

Junio 2011

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Mayo 2011 

Destacados

- Brasil - Programa Nacional de higiene y control sanitario de los moluscos bivalvos;
- Brasil - Proyecto de Resolución relativa a los aditivos alimentarios en las bebidas alcohólicas no fermentadas;
- Brasil - Sistemas para el manejo del riesgo de Cydia pomonella en los cultivos de manzana, pera e membrillo de 
Argentina, con vistas al programa de exportación de las frutas al Brasil;
- Canadá - Pesticidas – MRLs;
- CCG - Guía del CCG para la vigilancia de los productos alimenticios importados;
- China – Medidas de urgencia - Aditivos alimentarios;
- China - Norma Nacional de inocuidad alimentaria:  Miel, Productos de harina de trigo o de arroz ultracongelados, 
Bebidas alcohólicas fermentadas y las bebidas alcohólicas derivadas;
- Corea - Propuesta de modificación de las Normas y especificaciones para productos alimenticios;
- Estados Unidos - Información exigida en el aviso previo de importación de productos alimenticios;
- Estados Unidos - Niveles de tolerancia de plaguicidas 
- Perú - Requisitos fitosanitarios para la importación de semilla alimenticia de pecano y de moringa – Argentina;
- Tailandia - Prohibición de producción, importación y venta de determinados productos alimenticios; 
- Taipei Chino - Modifica la tolerancia de estaño y los criterios microbiológicos de la norma de higiene para las 
bebidas;
- Taipei Chino - Normas relativas a los límites de residuos de plaguicidas en los productos alimenticios;
- Unión Europea - Contenido máximo de hidrocarburos aromáticos policíclicos en los alimentos;
- Unión Europea - Requisitos de trazabilidad establecidos por el Reglamento (CE) Nº 178/2002 para los alimentos de 
origen animal;
- Unión Europea - Requisitos relativos a los alimentos congelados de origen animal destinados al consumo humano;

Mayo 2011

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Abril 2011 

Destacados 
Brasil - Productos alimenticios y bebidas;
- Brasil - Declaraciones de propiedades nutricionales en el etiquetado de los productos alimenticios; 
- Brasil - Plaguicidas – Residuos; 
- European Union - Fresh poultry meat;
- European Union - Food additives;
- Nueva Zelandia - Cueros y pieles;
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- Taipei Chino - Food additives;
- United States – Pesticides;
- United States - Food additives in fresh shell eggs.

Abril 2011

> Reunión del Comité de MSF. Ginebra, 30 y 31 de marzo de 2011 (info) 

“En la reunión celebrada los días 30 y 31 de marzo de 2011, el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) 
adoptó las cinco medidas enunciadas en un informe sobre la forma en que los Miembros de la OMC podrían abordar 
las normas del sector privado en materia de inocuidad de los alimentos y sanidad animal y vegetal….”
“…The five agreed actions for the SPS Committee are:
> to develop a working definition of private standards related to SPS, and limit any discussions to these 
> for the SPS Committee and its three sister organizations to inform each other regularly about the work they are 
doing in the area — the “three sisters” are: the WHO-FAO Codex Alimentarius on food safety, the World Organization 
for Animal Health (OIE) and the International Plant Protection Convention (IPPC) 
> for the WTO Secretariat to inform the committee of relevant developments in other WTO councils and committees 
> for member governments to help relevant private sector bodies in their countries that are setting standards 
related to SPS understand the issues raised in the SPS Committee and the importance of the international standards 
of Codex Alimentarius, OIE and IPPC 
> for the committee to explore co-operation with the three sisters in developing information material underlining the 
importance of international SPS standards …”

> Acta Corr.2 
> Acta Corr.1 
> Acta de la Reunión 

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Marzo 2011 

Destacados 
> Australia - Productos químicos de uso agrícola y veterinario - Residuos
> Brasil - Requisitos Fitosanitarios para tabaco, girasol, alfalfa, frutilla, arveja, cereza según País de Destino y Origen 
(MCS);
> Brasil - Plaguicidas – Residuos;
> Brasil - normas técnicas de la identificación y de la calidad de los pescados en conserva; 
> Brasil - Aditivos alimentarios en quesos de tipo "Petit suisse"
> Canadá - Plaguicidas – Residuos; 
> Canadá - Productos de panificación fermentados con levadura;
> Canadá - Medicamentos de uso veterinário; 
> Chile - requisitos para el ingreso de vegetales frescos, para consumo, procedentes de Perú y Argentina; 
> China - Reglamento relativo a la inspección y cuarentena de los productos lácteos de importación y exportación;
> China - Prohibición del agregado de peróxido de benzoilo y de peróxido de calcio a la harina harina de trigo;
> Indonesia - Reglamento que abarca el tipo y el nivel máximo de microbios y contaminantes químicos en los 
productos alimenticios; 
> Japan - revision of agricultural chemical residue standards;
> Corea - Productos alimenticios funcionales destinados a proteger la salud;
> Corea - Equipos, recipientes y envases para productos alimenticios;
> Estados Unidos - Plaguicidas - Residuos; 
> Estados Unidos - Ley de modernización de procedimientos para la inocuidad de los alimentos. 

Marzo 2011 

Documentos para la próxima Reunión del Comité de MSF. Ginebra, 30 y 31 de marzo de 2011 

> Review of the operation and implementation of the SPS Agreement proposal to advance Recommendation 3 of 
t[...]Submission by Canada and Japan (G/SPS/W/258) 

> Trabajo del Comité emanando del Tercer Examen - Propuesta de prioridades para los temas - Observaciones del 
[...]a comunicación de la Argentina (G/SPS/W/257) 

>Comunicación de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (G/SPS/GEN/1073) 

> Actividades del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) (G/SPS/GEN/1078)   

>Comunicación de la Comisión del Codex Alimentarius (Codex) (G/SPS/GEN/1079) 

> Food Safety Modernization Act  - Ley de modernización de procedimientos para la inocuidad de los alimentos 
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(G/SPS/N/USA/2156) 

> Establecimiento de una lista de fábricas y establecimientos autorizados o registrados para la importación o el 
tránsito de subproductos de origen animal - Comunicación de la Unión Europea (G/SPS/GEN/1063) 

> Implementation of the transparency obligations as of 26 February 2010 - Note by the Secretariat – Revision 
(G/SPS/GEN/27/Rev.21) 
> Specific trade concerns - Note by the Secretariat - Resolved issues – Addendum (G/SPS/GEN/204/Rev.11/Add.3)
> Specific trade concerns - Note by the Secretariat - Resolved issues – Addendum (G/SPS/GEN/204/Rev.11/Add.2)
> Specific trade concerns - Note by the Secretariat – Addendum (G/SPS/GEN/204/Rev.11/Add.1)
> Specific trade concerns - Note by the Secretariat – Revision (G/SPS/GEN/204/Rev.11) 

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Febrero 2011 

Destacados

> Chile - Exigencias para la emisión de certificados sanitarios que amparen la internación de mercancías pecuarias, 
tales como animales, huevos fértiles, productos y subproductos de origen animal, alimentos e insumos destinados a 
la alimentación animal y medicamentos de uso animal además de certificar el cumplimiento de las exigencias 
generales y específicas pertinentes al tipo de mercancía;
> Chile - Tolerancias Máximas de Residuos de Plaguicidas en Alimentos;
> Unión Europea - Plaguicidas - Residuos (Reglamento (CE) Nº 396/2005);
> Japón - Alimentos para animales;
> Corea - Modificación de las prescripciones sanitarias propuestas para la importación de tripas naturales de 
animales de pezuña hendida;
> U. A. Centroamericana  - Directriz Sanitaria y Fitosanitaria Centroamericana para facilitar el Comercio de Envíos y 
Mercancías;
> Taipei Chino - certificación de los productos alimenticios envasados al vacío;
> Taipei Chino - registro de productos alimenticios a base de soja listos para consumir envasados al vacío;
> Estados Unidos - Plaguicidas – Residuos. 

Febrero 2011 

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Enero 2011

> Establecimiento de una lista de fábricas y establecimientos autorizados o registrados para la importación o el 
tránsito de subproductos de origen animal - Comunicación de la Unión Europea (G/SPS/GEN/1063) 

Destacados 

- Brasil – PIQs: preparados para refresco, bebidas compuestas, jarabe, preparado para gaseosas, te, etc.;
- Brasil – Envasado de productos alimenticios: monómeros y polímeros;
- Brasil - Plaguicidas - Residuos – Lars;
- Chile - Óvulos y embriones de rumiantes y pseudo rumiantes, Palta (Argentina);
- China - Límites de patógenos en los productos alimenticios;
- U. Centroamericana - Directriz Sanitaria y Fitosanitaria Centroamericana para Facilitar el Comercio de Envíos y 
Mercancías, Etiquetado Nutricional de Productos Alimenticios Preenvasados, Aditivos Alimentarios; 
- Unión Europea - Restricción del empleo de bisfenol A en los biberones de plástico;
- Japan - Food additives, Revision of agricultural chemical residue standards;
- Corea - Propuesta de modificación de las normas y especificaciones para productos alimenticios y de las normas y 
especificaciones para equipos, recipientes y envases;
- México - Bebidas saborizadas no alcohólicas;
- Taipei Chino - Residuos de plaguicidas en frutas, hortalizas y cereales, Colorantes naturales comestibles.

Enero 2011 

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Diciembre 2010 

Destacados 

- Brazil - Pesticides - Residues - Tricyclazole
- Brazil - Residues - Inorganic contaminants in food
- Canadá - Plaguicidas - Residuos 
- Estados Unidos - Plaguicidas - Residuos 
- European Union - Composite products

http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_notif_31-12-2010.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/gen1063.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_notif_31-01-2011.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_notif_28-02-2011.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/gen204r11.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/gen204r11a1.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/gen204r11a2.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/gen204r11a3.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_gen27r21.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/gen1063.pdf


- Tailandia - Tocino, tripa de ovino y de porcino, pieles y cueros de bovino
- Taipei Chino - Plaguicidas - Residuos 
- United States – Food (health claim)


