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 JOINT FAO/WHO FOOD STANDARDS PROGRAMME  
CODEX COMMITTEE ON PESTICIDE RESIDUES  

42
nd 

Session Xian, China, 19 - 24 April 2010  
Republic of China from Monday 19 April, at 9.00 hours, through Saturday 24 April 2010. 

 

INFORME 

La 42da reunión del Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas (CCPR), que tuvo lugar en 

Xian (China), contó con la presencia de 50 países miembros y 7 delegaciones de organizaciones 

internacionales. El número de países presentes en esta edición fue sensiblemente menor debido 

a los problemas ocasionados por la erupción del volcán en Islandia.  

Argentina que preside desde el 2008 el Grupo de Trabajo Electrónico (GTE), que tiene por 

objeto modificar el Manual de Procedimiento del Codex en lo referente a los Principios de 

Análisis de Riesgos Aplicados por el Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas, presentó 

el resultado del trabajo desarrollado durante el 2009. Las modificaciones que se propusieron del 

Manual, fueron producto del debate dentro del GTE.y sobre las que se llegó a un consenso. 

Cabe recordar, que en este capítulo se tratan los temas sobre baja de LMRs y sobre los 

procedimientos a seguir en la re-evaluación periódica. Por Argentina asistíeron la Dra. Bernardi 

Bonomi del SENASA y presidente del GTE; el Ing. Agr. Augusto Piazza por CASAFE (Cámara 

Argentina que agrupa empresas multinacionales) y el Ing. Agr. Andrés Arakelian por CIAFA 

(Cámara Argentina que representa empresas nacionales, como IPESA S.A). La Dra. Bonomi, 

por pedido de Brasil, habló en nombre de ellos también.  

En la reunión se confirmó lo ya planteado en la anterior (2009) sobre mantener el procedimiento 

de re-evaluación periódica. Sobre este punto, el GTE propuso cambios que evitarían la baja de 

los LMRs sin sustento científico. La propuesta del GTE tuvo un gran apoyo, en especial de 

China y de los países sudamericanos. En cambio, no contó con el apoyo de EEUU y de la UE, 

quienes sostienen mantener la baja a los LMRs. Con la UE no hubo posibilidades de arreglo o 

intercambio, ya que a raíz de los problemas con los vuelos desde Europa en esa semana, la UE 

no asistió con todos los delegados, de los pocos que asistieron, sólo transmitió la posición 

europea, pero no estaba habilitado para tomar decisiones. Con EEUU, la Dra. Bonomi, comenzó 

a plantear una fórmula para llegar a un arreglo. Ella considera que, a pesar de que el documento 

presentado contaba con una  amplia mayoría a favor, no se puede aprobar sin el consenso de 

EEUU y UE, ya que es muy probable que en instancias superiores del Codex lo rechacen.  

Por su parte el Secretariado de la JMPR indicó que las condiciones de uso de los compuestos 

pueden cambiar con el tiempo, que los LMRs propuestos por el CODEX años atrás, pueden no 
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reflejar patrones de uso que sigan las GAPs (Good Agricultural Practices); por otro lado algunos 

estudios toxicológicos y de residuos pueden no seguir los estándares actuales.  

 

El Comité decidió efectuar cambios menores en la redacción del documento. Los puntos que no 

poseían consenso fueron las de mayor preocupación, como lo son la re-evaluación periódica y la 

baja de los LMR sin sustento científico. 

Tras un amplio debate sobre el tema de la re-evaluación periódica, el Comité reconoció que 

debido a la complejidad de las cuestiones y las interrelaciones entre varias partes del 

documento, era necesario realizar mucho más trabajo para llevar a cabo la revisión del 

documento. 

La buena noticia sigue siendo que el Comité CODEX encargó nuevamente a la Argentina la 

tarea de presidir el Grupo de Trabajo Electrónico para continuar trabajando en este tema, y la 

preparación para la próxima reunión de un documento que identifique y plantee propuestas a fin 

de resolver con consenso cuestiones tales como la re-evaluación periódica. Esto nos da mas 

posibilidades de conocer el tema de cerca y eventualmente dar opiniones directas a la 

Presidencia de este grupo. El plazo para informar los resultados del debate es febrero de 2011. 

Tanto el número de países que apoyan el trabajo presidido por Argentina, como la importancia 

que tiene este tema en la región del CCPR se van incrementando. 

Entre los países que apoyan el documento generado por el GTE presidido por Argentina se 

encuentran Brasil, China, Canadá, India, Tailandia, Nueva Zelanda, Australia, Chile, Uruguay, 

Paraguay, Costa Rica, Perú, Cuba, Guatemala, Belice, Kenia y Malí y otros países, en especial 

latinoamericanos. ALINA participó en este grupo de trabajo. 

 

Nota: En la próxima reunión de Punto Focal Argentino, la Dra. Bonomi informará mas 

detalles. Esto ocurrirá el próximo miércoles 9 de junio. Laura Ruiz irá por CIAFA ya 

que no puede ir por ALINA (recordar que Punto Focal es un ente nacional y solo 

interacciona con entidades nacionales como las Cámaras de Agroquímicos). Los 

mantendremos informados de los resultados de dicha reunión. 

 

Laura Ruiz, Héctor Di Loreto.- 

1/6/2010.- 


