
Diciembre 2013

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Diciembre 2013 

- Canada - Modification to the List of Permitted Food Enzymes to Enable the Use of Xylanase Obtained from Bacillus 
subtilis RH 6000 as a Food Enzyme in Bread, Flour, Whole Wheat Flour, and Unstandardized Bakery Products
- European Union - Draft Regulation of the European Parliament and of the Council on novel foods
- Thailand - Feeding bottles and liquid milk containers 

Noviembre 2013

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Noviembre 2013 

- Brazil – Pesticides;
- Canada - Pesticides – Residues;
- Chile - Ingredientes autorizados para la producción de alimentos o suplementos para animales;
- Chile - Requisitos para la Internación de Insumos de Riesgo para la alimentación animal;
- European Union - Animal and public health and veterinary certification conditions for the introduction of colostrum 
and colostrum-based products;
- European Union - Pesticides – Residues;
- Korea - Amendments to Enforcement Decree of Livestock Products Sanitary Control Act and Enforcement Rule;
- Korea - Amendments to the Guideline of Inspection of Imported food;
- Taipei Chino - Amendments to Act Governing Food Sanitation;
- Taipei Chino - Standards for Veterinary Drug Residue Limits in Foods;
- United States - Evaluation of Established Plant Pests for Action at Ports of Entry;
- United States - Pesticides – Residues;
- United States – Qualitative Risk Assessment of Risk of Activity/Animal Food Combinations.

 

Octubre 2013

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Octubre 2013 

- Brazil - List of noxious seeds prohibited and tolerated on production, trade and transportation of national and im-
ported seeds;
- Canada - Proposal to Enable the Use of Saccharin, Calcium Saccharin, Potassium Saccharin and Sodium Saccharin 
as Sweeteners in Various Unstandardized Foods;
- Chile - Exigencias sanitarias para la internación de embriones/ovocitos (in vivo) de pequeños rumiantes y de semen 
congelado de bovinos;
- European Union - Draft Commission Regulation amending and correcting Commission Regulation (EU) No 10/2011 
on plastic materials and articles intended to come into contact with food;
- Republic of Korea – Proposed Amendments to the Standards and Specifications for Foods;
- Russian Federation - Draft of the Eurasian Economic Commission on veterinary and sanitary requirements, list of 
goods subject to veterinary control, forms of veterinary certificates for these goods;
- United States - Glyphosate; Pesticide Tolerances in or on canola;
- United States - Proposed Rule on Current GMP and Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Controls for Food for 
Animals feed and pet food.

LVIII Reunión del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Ginebra, 16-17 de octubre de 2013

“El Comité de la OMC que se ocupa de la inocuidad de los alimentos y los aspectos sanitarios y fitosanitarios examinó, 
en su reunión de los días 16 y 17 de octubre, un número sin precedentes de preocupaciones comerciales específicas 
— 11 nuevas, 12 antiguas y una en el marco de “otros asuntos” — pero no pudo llegar a un acuerdo sobre un 
procedimiento de mediación destinado a evitar las controversias jurídicas.” (+info)

> Resumen de la Reunión 

Examen del Funcionamiento y Aplicación del Acuerdo MSF 

> Utilización de las consultas ad hoc: Propuesta de procedimiento que se recomienda en relación con la 
aplicación del párrafo 2 del artículo 12 - Revisión (G/SPS/W/259/Rev.7 ) 

Vigilancia de la Utilización de Normas Internacionales

http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_w259r7.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/r73.pdf
http://www.wto.org/spanish/news_s/news13_s/sps_16oct13_s.htm
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_notif_31-10-2013.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_notif_30-11-2013.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_notif_31-12-2013.pdf
mailto:http://www.puntofocal.gov.ar/default1.htm
http://www.puntofocal.gob.ar/info_sanit.htm


Información de los Miembros

> Estados Unidos - Información sobre la Ley de Modernización de Procedimientos para la Inocuidad de los 
Alimentos (FSMA) de la FDA 
> Indonesia - Eliminación del uso de bromuro de metilo como tratamiento fitosanitario (G/SPS/GEN/1271 ) 
> Nueva Zelandia - Incidente de contaminación del concentrado de proteínas del lactosuero 
> Japón - Información sobre las medidas adoptadas frente a los problemas de contaminación del agua en la 
Central Nuclear Fukushima Daiichi 
> Canadá - Nuevo Marco Reglamentario Federal para la Inspección de los Alimentos (G/TBT/GEN/154-
SPS/GEN/1282 ) 

Preocupaciones Comerciales Específicas (G/SPS/GEN/204/Rev.13 )

> Cuestiones nuevas:

1. CHN: China - Políticas de China para la importación de nidos de golondrina - Indonesia 
2. CHN: China - Restricciones aplicadas por China a las importaciones de carne de bovino debido a la EEB - 
Brasil y Unión Europea
3. IND: India - Condiciones de la India para la importación de cerdo y sus productos - Unión Europea 
4. JPN: Japón - Nuevas prescripciones de cuarentena del Japón para arándanos y retraso de este país para 
responder a las propuestas de tratamientos de cuarentena - Argentina 
5. JPN: Japón - Restricciones aplicadas por el Japón a las importaciones de carne de bovino debido a la EEB - 
Brasil y Unión Europea
6. KOR: Corea - Nuevas restricciones de Corea a la importación de productos de la pesca, adoptadas por 
motivo de la presencia de radionúclidos - Japón 
7. RUS: Rusia - Falta de reconocimiento por parte de Rusia de laboratorios de ensayo para productos cárnicos 
- India 
8. SAU: Arabia Saudita  - Condiciones de la Arabia Saudita  para la importación de aves de corral - Unión 
Europea 
9. TUR: Prohibición del uso de ciertos aditivos en alimentos tradicionales - Japón 
10. USA: Estados Unidos - Acreditación de organismos independientes encargados de auditorías y expedición 
de certificados de inocuidad alimentaria (G/SPS/N/USA/2570) - China , Brasil, Belice y República de Corea; 
11. ZAF: Sudáfrica - Restricciones aplicadas por Sudáfrica a las importaciones de carne de bovino debido a 
la EEB - Brasil y Unión Europea

> Cuestiones anteriores: 

12. CHN: China - Procedimientos de cuarentena y prueba de china para el salmón - Noruega (Nº     319  ) 
13. EU: Unión Europea - Aplicación y modificación del reglamento de la unión europea sobre “Nuevos 
Alimentos” – Perú, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Chile, Cuba y El Salvador(nº 238)
14. EU: Unión Europea - Niveles máximos de residuos de plaguicidas impuestos - India (Nº 306)
15. IDN: Indonesia - Decisión de cerrar puertos (G/SPS/N/IDN/53, G/SPS/N/IDN/54) – China, Unión Europea 
y Chile (Nº 330)
16. IDN: Indonesia - Restricciones a las importaciones de carne de aves de corral - Brasil (Nº 286)
17. JPN: Japón – LMR para el sésamo - Paraguay (Nº 321) (G/SPS/GEN/1272)
18. JPN: Japón – Restricciones del comercio de camarón debido a los residuos de antioxidantes - India(Nº 
342)
19. JPN: Japón – Restricciones relacionadas con la fiebre aftosa - Argentina (Nº 332)
20. MYA: Malasia – Restricciones impuestas a la importación de cerdo y sus productos - Unión Europea (Nº 
323)
21. TUR: Turquía - Prescripciones para la importación de carne de ovino - Australia (Nº 340)
22. VNM: Viet Nam - Prohibición del comercio de despojos - Unión Europea y Estados Unidos (Nº 314)
23. Restricciones a la importación debidas a la EEB - Unión Europea (Nº 193)

 

Funcionamiento de las disposiciones en materia de transparencia

> Información general relativa al nivel de aplicación de las disposiciones en materia de transparencia del Acue[...]ota 
de la Secretaría – Revisión (G/SPS/GEN/804/Rev.6)

 

http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_gen804r6.pdf
http://spsims.wto.org/web/pages/edition/stc/SpecificTradeConcern.aspx?ID=90677
http://spsims.wto.org/web/pages/edition/stc/SpecificTradeConcern.aspx?ID=1831889
http://spsims.wto.org/web/pages/edition/stc/SpecificTradeConcern.aspx?ID=2493202
http://spsims.wto.org/web/pages/edition/stc/SpecificTradeConcern.aspx?ID=2013934
http://spsims.wto.org/web/pages/edition/stc/SpecificTradeConcern.aspx?ID=2013934
http://spsims.wto.org/web/pages/edition/stc/SpecificTradeConcern.aspx?ID=2348334
http://spsims.wto.org/web/pages/edition/stc/SpecificTradeConcern.aspx?ID=2493230
http://spsims.wto.org/web/pages/edition/stc/SpecificTradeConcern.aspx?ID=2493230
http://www.puntofocal.gob.ar/doc/msf_gen1272.pdf
http://spsims.wto.org/web/pages/edition/stc/SpecificTradeConcern.aspx?ID=1832575
http://spsims.wto.org/web/pages/edition/stc/SpecificTradeConcern.aspx?ID=860521
http://spsims.wto.org/web/pages/edition/stc/SpecificTradeConcern.aspx?ID=2346656
http://www.puntofocal.gob.ar/doc/nidn54.pdf
http://www.puntofocal.gob.ar/doc/nidn53.pdf
http://spsims.wto.org/web/pages/edition/stc/SpecificTradeConcern.aspx?ID=1488976
http://spsims.wto.org/web/pages/edition/stc/SpecificTradeConcern.aspx?ID=79579
http://spsims.wto.org/web/pages/edition/stc/SpecificTradeConcern.aspx?ID=1832540
https://members.wto.org/crnattachments/2013/sps/USA/13_3029_00_e.pdf
http://www.puntofocal.gob.ar/doc/msf_gen204r13.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/gen154.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/gen154.pdf
http://www.mpi.govt.nz/food/food-safety/whey-protein-contamination
http://www.puntofocal.gob.ar/doc/msf_gen1271.pdf
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/default.htm
mailto:http://www.puntofocal.gov.ar/servicios.htm


Septiembre 2013 

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Septiembre 2013 

- Brazil – Pesticides – Residues;
- Canada - Food additives;
- Canada - Pesticides – Residues;
- European Union - Pesticides – Residues;
- European Union – Maximum levels of cadmium in foodstuffs;
- Unión Europea - Rules on official controls for Trichinella in meat;
- Indonesia - Regulation of Organic Farming Systems;
- Japan - Pesticides – Residues;
- Korea - Functional health foods;
- Korea - Food utensils, containers and packages;
- Korea - Food Additives;
- Korea - Revision High-Calorie Low-Nutrient Foods subject to limited or banned advertising;
- Korea – Amendment to the Special Act on Safety Control of Children's Dietary Life;
- Korea - Amendment to the Processing Standards and Ingredient Specifications for Livestock Products;
- Taipei Chino - Standards for Pesticide Residue Limits in Foods;
- Taipei Chino - Veterinary Drug Residue Limits in Foods;
- Taipei Chino - Regulations for Systematic Inspection of Imported Food;
- United States - Pesticides – Residues;
- United States - Analysis of Raw Beef for Shiga Toxin-Producin Escherichia coli and Salmonella;
- Viet Nam - Circular on approval process of issuing and revocation of the certificate for genetically modified plants to 
be used as food, feed.

Agosto 2013 
> Resumen y acceso a los textos disponibles de Agosto 2013 

- Australia - Publicación de otros reglamentos sobre bioseguridad;
- Australia - Propuesta de modificación del Código sobre productos químicos de uso agrícola y veterinario;
- Brazil - Modifies the sanitary requirements for certification of milk and dairy products;
- Canadá - Plaguicidas - Residuos – PMRLs; 
- Canada - Food additives – Gelatin, Xanthan gum;
- Chile - Exigencias sanitarias para la internación de semen de pequeños rumiantes (ovinos y caprinos);
- China - Food Safety Standard in Soy Sauce, Sugars, Vinegar, Fermented Sauces;
- China - Ocratoxina A en vino y café;
- China - Maximum Levels of Mycotoxins in Foods; 
- China - Restrict concentrations of radionuclides in foods;
- Indonesia - Reemplaza al Reglamento relativo a la aprobación para importar productos hortícolas;
- República de Corea - Propuesta de modificación de las Normas y especificaciones para productos alimenticios;
- Republic of Korea - Authorization of foreign official laboratories;
- Nicaragua - Producción, Procesamiento y Etiquetado de Productos Agropecuarios Orgánicos;
- Nicaragua - Requisitos de Inocuidad para el Maní;
- Thailand – Thailand - Labelling of Pre-packaged foods;
- Taipei Chino - Proyecto de norma relativa a los LMR a plaguicidas en el interior o en la superficie de frutas, 
hortalizas y cereales;
- United State - Pesticides – Residues;
- United States - Vitamin D2 and vitamin D3 as nutrient supplements in food.

Julio 2013

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Julio 2013 

- Australia: Propuesta - Tercera modificación de 2013 del Instrumento N° 4 del Código sobre productos químicos de 
uso agrícola y veterinario [Norma LMR];
- Australia: Assessment summary for Maximum Residue Limits Proposal;
- Brasil: Revisión de las prescripciones sanitarias para la importación de: suero fetal bovino,
- sangre y plasma y suero sanguíneos, de bovino, y sus productos, carne y productos cárnicos de bovino, camélido, 
cérvido, tripas de bovino, carne, productos cárnicos y despojos de caprino y ovino, despojos de bovino, amígdalas y 
lengua, seso y lengua de bovino, gelatinas de origen bovino;
- Brasil: Revisión de las prescripciones sanitarias para la importación de harina de carne de lagomorfo, cerdo, carne 
de aves de corral, carne de rumiantes, grasa de bovino y sus productos para la alimentación animal;

http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_notif_31-07-2013.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_notif_31-08-2013.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_notif_30-09-2013.pdf
mailto:http://www.puntofocal.gov.ar/servicios.htm


- Brasil: Prescripciones zoosanitarias para la importación de abejas reinas y productos apícolas ;
- Brazil - Pesticides – Residues;
- Canadá - Pesticides – Residues;
- Canadá - Residuos del medicamento de uso veterinario ractopamina en alimentos de origen animal;
- Canadá - Nuevo marco reglamentario federal para la inspección de alimentos;
- Canada - Modification to the List of Permitted Food Additives;
- European Union - Lst of authorised smoke flavouring primary products for use as such in or on foods and/or for the 
production of derived smoke flavourings;
- European Union - Pesticides – Residues;
- Japan - Pesticides – Residues;
- Republic of Korea - Pesticides - Residues and Aflatoxins;
- Thailand - Peanut kernel: Maximum level of aflatoxin;
- Taipei Chino - Residuos de plaguicidas en los productos alimenticios;
- Estados Unidos - Norma definitiva: Aditivos alimentarios - Bisfenol A: adhesivos y componentes de revestimientos; 
envases de preparados para lactantes;
- United States - Pesticides – Residues;
- United States - Foreign Supplier Verification Programs for Importers of Food for Humans and Animals;
- United States - Accreditation of Third-Party Auditors/Certification Bodies to Conduct Food Safety Audits and to Issue 
Certifications.

Junio 2013

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Junio 2013 

- Brazil – Psticides – Residues;
- Canada - Residues - Veterinary drugs/ Enzymes;
- Chile - Porcinos para la reproducción;
- Unión Europea - Plaguicidas – Residuos;
- Japan - Revision of agricultural chemical residue standards;
- Japón - Revisión de las especificaciones y las normas relativas a los productos alimenticios y aditivos alimentarios;
- Korea - Draft Amendments to the Processing Standards and Ingredient Specifications for Livestock Products;
- Mexico - PROY-NOM Productos de consumo que contengan compuestos de plomo;
- Singapur - Requisitos veterinarios para la importación de caballos;
- Taipei Chino - Aviso de la Presidencia del Taipei Chino relativo a la modificación de la Ley de inocuidad de los 
alimentos;
- Taipei Chino - Pesticides – Residues;
- Taipei Chino - Food additives;
- United States - Pesticides – Residues;
- United States - Descriptive Designation for Needle- or Blade-Tenderized Beef Products;
- United States - Change in USDA seal and NAPPO logo on certificates issued by USDA-APHIS;
- United States - Compliance Guide For Residue Prevention 2013.

LVII Reunión del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Ginebra, 27-28 de Junio de 2013

> Noticia OMC

> Resumen de la Reunión 

Examen del Funcionamiento y Aplicación del Acuerdo MSF

> Utilización de las consultas ad hoc: Propuesta de procedimiento que se recomienda en relación con la aplicación del 
párrafo 2 del artículo 12 - Revisión (G/SPS/W/259/Rev.6 )

Vigilancia de la Utilización de Normas Internacionales

> Importancia del principio científico - Comunicación del Brasil (G/SPS/GEN/1253 ) 

Información de los Miembros

> Australia - Publicación del proyecto de reglamento sobre bioseguridad y del proyecto de reglamento sobre 
inspección general de bioseguridad para que se formulen observaciones 

http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_gen1253.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_w259r6.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/r71.pdf
http://wto.org/spanish/news_s/news13_s/sps_28jun13_s.htm
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_notif_30-06-2013.pdf
mailto:http://www.puntofocal.gov.ar/servicios.htm


> Australia - Información actualizada sobre la terminación de la marca del servicio australiano de inspección y 
cuarentena (AQIS) 

> Unión Europea - Información actualizada sobre el caso de fraude relacionado con el etiquetado de la carne 
de equino en productos cárnicos 

> Unión Europea - Propuestas conocidas como "normas más inteligentes para alimentos más inocuos" 
relativas a la sanidad animal, la fitosanidad, los materiales de reproducción vegetal y los controles oficiales 
(G/SPS/GEN/1252 ) 

Preocupaciones Comerciales Específicas 

> Nota de la Secretaría – Revisión (G/SPS/GEN/204/Rev.13 )

> Nuevas PCEs: 

> Prescripciones de la UE en materia de tratamiento térmico para las importaciones de productos cárnicos 
elaborados – Rusia;

> Propuesta de norma de los Estados Unidos sobre buenas prácticas de fabricación y análisis de riesgos y 
controles preventivos basados en los riesgos aplicables a los productos alimenticios para consumo humano 
(G/SPS/N/USA/2502) - China

> Renovación por la UE de las aprobaciones de OGM (Reglamento CE N° 1829/2003) - Argentina

> Restricciones a la importación en respuesta al accidente de la central nuclear - Japón

> Prescripciones de la UE para la importación de plántulas de orquídeas producidas a partir de cultivo tisular 
en frascos - Taipei Chino

> Unión Europea - medidas fitosanitarias sobre la mancha negra de los cítricos - Sudáfrica

Procedimiento para la Vigilancia del Proceso de Armonización Internacional 

> Proyecto del XV Informe Anual (G/SPS/W/269 ) 

Mayo 2013 

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Mayo 2013 

- Australia - Propuesta Modificación del Código sobre productos químicos de uso agrícola y veterinario (Norma LMR)];
- Australia - Release of Biosecurity Regulations;
- Brasil - Requisitos fitosanitarios para la importación de semilla de híbridos de sorgo de la Argentina;
- Canada - Food additives - Glycerol ester;
- Canada - Proposed Maximum Residue Limit;
- China - Food additives;
- European Union – Official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed 
law, rules on animal health and welfare, plant health, plant reproductive material and plant protection products;
- República de Corea – Modificaciones de las Normas y especificaciones relativas a los productos alimenticios 
funcionales saludables;
- Republica de Corea – Propuesta de proyecto de modificación de las normas de elaboración y de las especificaciones 
de ingredientes para los productos de la ganadería;
- Republica de Corea – Propuesta de modificación de las normas de calidad para los alimentos preferidos por los 
niños;
- República de Corea - Propuesta de modificación de las Normas y especificaciones para productos alimenticios;
- Republica de Corea – Modificación del modelo de certificación QIA;
- Republic of Korea – Proposed Amendments to the Regulation on the Safety and Efficacy Evaluation for Veterinary 
Drugs;
- Estados Unidos - Propuesta de norma - Importación de material vegetal para plantación ;
- Estados Unidos - Glifosato - Niveles de tolerancia de plaguicidas;

 

Abril 2013 

http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_notif_31-05-2013.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_w269.pdf
http://www.puntofocal.gob.ar/doc/msf_gen204r13.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_gen1252.pdf
mailto:http://www.puntofocal.gov.ar/servicios.htm


> Resumen y acceso a los textos disponibles de Abril 2013 

 

Marzo 2013 

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Marzo 2013 

- Canadá - Límites máximos de residuos;
- Canada - Modification to the List of Permitted Sweeteners;
- Canada - Propuesta de autorización de uso de nuevas enzimas y aditivos alimentarios; 
- China - National Food Safety Standards for Uses of Food Additives CODEX STAN 192-1995 (GSFA);
- Colombia - Proyecto de reglamento técnico sobre sal y mezclas de sales para consumo humano;
- Unión Europea - Plaguicidas - Residuos - Bitertanol, clorfenvinfos, dodina y vinclozolin;
- Honduras - Procedimiento para determinar la pérdida de fluidos en pollo congelado;
- Japón - Revisión de las normas relativas a los residuos de agroquímicos;
- Japón - Modificación de las especificaciones relativas a los productos alimenticios y los aditivos alimentarios;
- México - PROY-NOM - Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial;
- Russian Federation - Draft on amendments to the veterinary and sanitary requirements;
- Federación de Rusia - Proyecto de Reglamento técnico sobre inocuidad de la carne y los productos cárnicos;
- Federación de Rusia - Proyecto de Reglamento técnico sobre inocuidad de la leche y los productos lácteos;
- Federación de Rusia - Proyecto de Reglamento técnico sobre inocuidad de los piensos y los aditivos para piensos;
- Federación de Rusia - Proyecto de Reglamento técnico sobre inocuidad del pescado y los productos de la pesca;
- Taipei Chino - Modificaciones a las normas sobre límites de residuos de plaguicidas en los productos alimenticios;
- Taipei Chino - Modificaciones a las normas sobre límites de residuos de medicamentos de uso veterinario en los 
productos alimenticios;
- Taipei Chino - Proyecto de modificación de las normas de especificación, utilidad, empleo y niveles máximos de los 
aditivos alimentarios;
- Taipei Chino - Proyecto de normas relativas a los residuos de plaguicidas en los productos alimenticios;
- United States - Tolerances for residues of pyroxasulfone in or on soybeans;
- United States - Current Good Manufacturing Practice and Hazard Analysis and Risk- Proposed rule; correction;
- United States - Pesticide and Insecticides Tolerances.

 

LVI Reunión del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Ginebra, 21-22 de Marzo de 2013

> Resumen de la Reunión - Corregidum 1 

“El etiquetado fraudulento en relación con la carne de caballo, las continuas preocupaciones acerca de la decisión de 
Indonesia de cerrar puertos y la aplicación por el Japón de límites máximos de residuos para el sésamo, así como las 
preocupaciones persistentes acerca de la enfermedad de las vacas locas, fueron algunas de las cuestiones 
examinadas los días 21 y 22 de marzo de 2013 por el Comité de la OMC que se ocupa de la inocuidad de los 
alimentos, la salud de los animales y la preservación de los vegetales.” (+info)

Información de los Miembros:

> Japón - Situación actual después del accidente de la central nuclear (G/SPS/GEN/1233) 

> Unión Europea - Etiquetado fraudulento: carne de equino no declarada en las etiquetas de productos 
cárnicos (G/SPS/GEN/1216)

> Australia - Terminación de la marca del servicio australiano de inspección y cuarentena (AQIS) 

> Estados Unidos - Información sobre la ley de modernización de procedimientos para la inocuidad de los 
alimentos (FSMA) de la FDA 

> Brasil - caso de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en el Brasil - Informe final (G/SPS/GEN/1233) 

Preocupaciones Comerciales Específicas 
Cuestiones nuevas

> CHN - Condiciones de importación impuestas por China relativas a los ftalatos - Unión Europea; 

http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_gen1233.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_gen1216.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_gen1233.pdf
http://www.wto.org/spanish/news_s/news13_s/sps_21mar13_s.htm
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/r70c1.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/r70.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_notif_31-03-2013.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/msf_notif_30-04-2013.pdf
mailto:http://www.puntofocal.gov.ar/servicios.htm


> USA - Prohibición del bisfenol a (BPA) decidida por Francia - Estados Unidos; 

> IND - Restricciones de importaciones de manzanas, peras y cítricos decidida por la India – Argentina; 

> RUS - Limitaciones impuestas por la UE a la importación de determinados productos sujetos a cuarentena - 
Rusia 

Cuestiones anteriores

> BRA - Medidas del Brasil relativas a los camarones - Ecuador 

> CHN - Norma de china relativa a los licores destilados y las bebidas alcohólicas derivadas 
(G/SPS/N/CHN/377) - México 

> CHN - Procedimientos de cuarentena y prueba de China para el salmón - Noruega 

> IDN - Decisión de Indonesia de cerrar puertos (G/SPS/N/IDN/53 y G/SPS/N/IDN/54) - China 

> JPN - Aplicación por parte del Japón de límites máximos de residuos (LMR) para el sésamo - Paraguay 
(G/SPS/GEN/1220) 

> JPN - Restricciones del comercio de camarón en el Japón debido a los residuos de antioxidantes - India 

> Restricciones a la importación debidas a la EEB - Unión Europea 

> TUR - Prescripciones de Turquía para la importación de carne de ovino - Australia 

> UE - Aplicación y modificación del reglamento de la UE sobre nuevos alimentos - Perú (G/SPS/GEN/1218) 

> UE - Niveles máximos de residuos de plaguicidas impuestos por la UE - India 

> VNM - Prohibición del comercio de despojos en Viet Nam - Unión Europea y Estados Unidos 

Examen de notificaciones específicas recibidas 

> Costa Rica - residuos de medicamentos veterinarios en la carne y los productos cárnicos ( 
G/SPS/N/CRI/136) Panamá 

> Unión Europea, Productos fitosanitarios y semillas tratadas que contengan clotianidina, tiametoxam e 
imidacloprid (G/SPS/N/EU/39 ) - Estados Unidos 

 

Febrero 2013 

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Febrero 2013 

- Australia - Gamma irradiation as a treatment to address pathogens of animal biosecurity concern;
- Brasil - Plaguicidas – Residuos;
- Canada - Pesticides – Residues;
- Canada - Food additives;
- China - General Standard for Flavouring Substances and Natural Flavouring Complexes;
-  China - Food additives;
- China - Complementos alimenticios;
- China - Food for special medical purpose; 
- China - Plaguicidas – Residuos 
- European Union - Catalogue of feed materials;
- Indonesia - Recommendation Approval of Import and Export of Livestock Seed and/or Breed;
- Indonesia - Proyecto de Reglamento relativo al cumplimiento obligatorio de la Norma Nacional relativa al azúcar 
blanco cristalizado;
- Russian Federation - Certificates for goods subject to veterinary control (supervision);
- Taipei Chino - Modificación del Proyecto de Reglamento sobre la inspección de productos alimenticios y productos 
conexos importados;
- United States - Pesticide Tolerances;
- United States - Proposed Rule: Importation of Plants for Planting;
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Enero 2013 

> Resumen y acceso a los textos disponibles de Enero 2013 

- Brasil - Prescripciones fitosanitarias para la importación de uvas frescas (Vitis vinifera) producidas en la Argentina
- Production and trade of propagating material of potato 
- Canadá - Lista de enzimas alimentarias autorizadas: Bacillus licheniformis
- Canadá - Lista de conservantes autorizados: ácido ascórbico
- Chile - Requisitos fitosanitarios de importación de Semillas de Jatropha curcas provenientes de Argentina
- Colombia - Registro de productores, distribuidores, empacadores, envasadores, importadores de fertilizantes 
Colombia - Requisitos que deben cumplir los aromatizantes/saborizantes utilizados en alimentos y bebidas alcohólicas 
para consumo humano 
- Australia - Draft Policy Review - Import Risk Analysis Report for Horses from Approved Countries
- Australia - Draft review of policy: importation of grapevine (Vitis species) propagative material into Australia 
- Chile - Exigencias sanitarias para la internación a Chile de conejos y liebres
- Unión Europea - Intensificación de los controles oficiales de las importaciones de determinados piensos y alimentos 
de origen no animal
- Unión Europea - Materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos
- Egipto - Trigo y otros cereales: certificado fitosanitario - América Latina y América del Sur
- Francia - Empleo de coadyuvantes tecnológicos en la fabricación de determinados productos alimenticios
- Japan - Food addtivies: Potassium lactate and potassium sulfate
- Japan - Revision of agricultural chemical residue standards
- Korea - Proposed Amendments to the Standards and Specifications for Health Functional Foods
- Thailand - Draft on Special purposed foods 
- Thailand - Draft on Beverages in general
- Taipei Chino - Draft Sanitation Standard for Food Utensils, Containers and Packages
- Estados Unidos - Guía para pequeñas empresas del sector alimentario
- United States - Proposed Rule GMP and Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Controls for Human Food
- United States - Meat, poultry, or processed egg products: Ongoing Equivalence Verifications of Foreign Food 
Regulatory Systems
- Viet Nam - Proyecto de Circular sobre la gestión de alimentos funcionales
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