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LISTA DE TEMAS TRATADOS DURANTE EL 52 CD 
 

1. Informe de la Presidencia 
 

a. Situación de la instalación del COSAVE en Chile y la transferencia de 
sus bienes patrimoniales  

b. Arreglos para la ceremonia de transferencia del día 24 de marzo 
c. Arreglos para el cumplimiento de la Agenda de la reunión 
 

2. Informes de los países  
 
3. Informe de la ST 

a. Boletín 
b. Becarios 
c. Cambios al Registro de Inspectores COSAVE.  
d. Regulación de Acceso al Site 
e. Invitaciones recibidas: Seminario de rastreabilidad, Presentación de la 

17ª. CTOR en la I CVPM y CN. 
f. Implementación de Proyecto Picudo con BID 
g. Proyecto de comunicación del COSAVE  
h. Situación financiera y de deudas al COSAVE  
i. Informe de trabajo de la SC 2005 
j. Propuesta de cronograma de trabajo 2006 
 

4. Asuntos de la CMF 
a. Comentarios a ser enviados a FAO antes de la I CPM sobre las cuatro 

NIMF´s a decisión. 
b. Reuniones previas con GICSV y EPPO: Agendas, Participantes, 

estrategias, 
c. Contactos con la Secretaria de la IPPC y el Bureau. 
d. Traducciones de normas al español 
e. Temas enviados para I CMF y su procesamiento por la Secretaria. 
f. Seguimiento de la estrategia para contactos con otras regiones  
g. EWG Regionalización 
h. Evaluación de la IPPC 
i. Documentos de la I CPM. 
 

5. Asuntos del CN  
a. Circulación de comentários de los países.  
b. Envio de especificaciones para ser comentadas por los países. 
c. Actualización sobre candidaturas al CN 
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d. Priorización de nuevas normas propuestas por los Paneles Técnicos. 
e. Solicitud de representantes para el PT de diagnostico. 

 
6. Asuntos del CAS 

a. Fecha IX CAS 
b. Notas de autoridades de la Agricultura Organica 
c. Resoluciones o acciones a ser propuestas al IX CAS  
d. Pagina Web del CAS y noticias enviadas 
e. Carta recibida de PROCISUR 

 
7. Asuntos COSAVE-IICA 

a. Informe financiero parcial y anual 2005 
b. Ejecución de Proyecto Picudo con el BID 
c. Reunión AR de productos fitosanitarios  
d. Nuevo Convenio 
e. Reunión con Especialistas de las regiones Sur y Andina 

 
8. Reuniones de GAH´s y solicitudes recibidas 

a. GAH Asuntos de Cuarentena 
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ACTA DE LA REUNION 
 
 
Apertura de la reunión y consideración de los Temas 
 
La apertura de la reunión fue realizada en las instalaciones del COSAVE en Santiago, 
Chile. 

El CD consideró y aprobó la Lista de Temas propuesta por la Presidencia, 
incorporando el tema de los documentos de la I CPM. 

 
1. Informe de la Presidencia del COSAVE 

 
 
a. Situación de la instalación del COSAVE en Chile y la transferencia 
de sus bienes patrimoniales  
 
La Presidencia informó que COSAVE  había completado su instalación en 
sus nuevas oficinas y que sus bienes habían sido formalmente transferidos 
en inventario encaminado al IICA en Santiago, Chile. Los bienes que no fue 
posible transportar desde Brasil fueron formalmente donados al DSV-
MAPA. Ver documento Anexo. 
 
b. Arreglos para la ceremonia de transferencia del día 24 de marzo 
 
Fueron informados los detalles sobre la ceremonia y cena de camaradería a 
ser realizadas el día 24 de marzo. 
 
c. Arreglos para el cumplimiento de la Agenda de la reunión 
 

Fue analizado el orden en que serían tratados los temas de la Agenda, 
priorizándose el item 4, referente a Asuntos de la I CPM. 

 
 
2. Informe de  los países  
 
Argentina 
 
Informa que reinició reuniones con USA a respecto de exportación de Citrus, en 
Washington y en Buenos Aires, evaluándose como muy positivas. Priorizarán áreas 
para  realización de ARP por parte de APHIS y  se ha establecido un plan de trabajo 
con cronograma. 
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Por tratarse de productos sensibles, luego de culminar el ARP, APHIS lo encaminará 
a un grupo de especialistas. En junio –julio una funcionaria de Argentina irá a Carolina 
del Norte para  trabajar en el ARP. 
 
Argentina informó que ya se ha tramitado en SENASA la transferencia de su deuda 
completa, incluyendo 2006. 
 
Bolivia  
 
Informa sobre los programas de manejo integrado de plagas de la papa y de Picudo 
del algodonero. Lleva 1 año  sin capturas de Anthonomus grandis y con apoyo de 
técnicos del Programa de Picudo de  Argentina evaluarán su sistema de trampeo. 
 
Sobre moscas de la fruta han tenido un primer resultado donde han identificado 13 
especies de moscas. Este proyecto tiene apoyo de SAG y de JICA y financiamiento de 
APHIS. 
 
Informan que cuentan ya con 27 empresas registradas de tratamiento  de embalajes 
de madera (solo una de tratamiento con bromuro) y  esperan concretar en este año un 
proyecto con FAO de recolección de plaguicidas obsoletos. 
 
También han tenido los resultados de tres años de un proyecto de buenas prácticas 
comerciales, donde entrevistaron 27.000 personas. 
 
Han determinado por relevamiento, que Bolivia esta libre del nematodo del quiste de 
la soja. 
 
Informa que respecto a la adhesión a COSAVE, la cancillería le ha informado que está 
acabando los trámites para depositar el documento en la cancillería de Uruguay en 
Montevideo. 
 
Chile 
 
El 17 de marzo de 2006 acordó un plan de exportación de uva de mesa con Australia, 
lo cual significó más de 8 años de negociación. 
 
A partir de enero de 2006 entró en pleno vigor la resolución  No. 133/2005 sobre 
requisitos de importación para embalajes de madera. 
 
Han firmado un Convenio SAG-IICA-Asociación de exportadores, para ejecutar 
acciones de corte regional en el control de Moscas de la fruta. 
 
Paraguay 
 
 Informa que en abril de 2005 Chile cerró su mercado a la importación de durmientes 
provenientes de Paraguay y que esa operación se reanudó en  febrero de 2006. 
Agradece a Don Orlando Morales por su paciencia y colaboración en el correr de esta 
gestión. 
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Sobre la NIMF No. 15. y basados en el seguimiento realizado a las 23 empresas que 
tenían registradas, retiraron la autorización a 8 empresas, quedando 15 debidamente 
autorizadas. 
 
En diciembre de 2005 firmaron un protocolo entre los Ministerios de Agricultura de 
Argentina y Paraguay para la exportación de calabacitas desde la zona de 
Concepción, y están actualmente definiendo el plan de actividades para realizar este 
año el primer envío al mercado argentino. 
 
Desde diciembre de 2005, y por resolución de la Presidencia del SENAVE, la 
Dirección de Protección Vegetal fue designada como ONPF de Paraguay. 
 
Brasil 
 
Remarca que entrará en vigor la IN No. 7, de 17/03/2006, luego de 60 días de su 
publicación. Argentina solicitó  aclaraciones sobre el capítulo IX, Art. 26 y 27 de ésta 
IN. 
 
Informa la intención del SINDAG de participar del Workshop de plaguicidas  y  de ser 
recibido por el CD de COSAVE o su Presidente. 
 
Entrega a la SC las fichas de nuevo formato completas, de todos los registros de 
inspectores de Brasil, y una lista solicitando las bajas de ese mismo registro. También 
informa que decidió no conceder No. de registro COSAVE a inspectores con sede en 
Brasilia. 
 
Pide  que Paraguay y Bolivia  coordinen la fecha de los entrenamientos que solicitaran 
a Brasil sobre Moscas de la fruta. 
 
Hace entrega del resumen de los principales avances del COSAVE en la 
implementación del Plan de trabajo en el periodo de la Presidencia de Brasil (marzo 
de 2004 a febrero de 2006). La Presidencia chilena de COSAVE reiteró su 
reconocimiento a Brasil por los logros obtenidos. 
 
Uruguay 
 
Informa que está trabajando en el tema de recolección de envases de plaguicidas, con 
miras a generan una iniciativa que cubra todo el país. Está trabajado con la Dirección 
de Medio Ambiente, el sector privado y otros proyectos del MGAP para que se avalen 
los materiales antes de su reciclado. Con respecto al pasivo ambiental real, está 
generando un acuerdo con la Dirección de Medio Ambiente para procesarlo en los 
primeros seis meses o transportar fuera de Uruguay este pasivo. 
 
También informa que está retomando las negociaciones para la exportación de 
cítricos a USA. 
 
3. Informe de la Secretaría de Coordinación  
 

1. Boletín La SC informó que ya está pronto para ser circulado el sexto Boletín 
del COSAVE.  Sobre el futuro del sistema de divulgación de las actividades de 
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comunicación del COSAVE, fueron analizadas diferentes alternativas para su 
funcionamiento y se decidió que las mismas serian presupuestadas para 
consideración del CD en su próxima reunión. 

 
2. Becarios. Los contratos se uniformizaron hasta fines de junio de 2006 cuando 

el CD revisará la conveniencia de continuar con tales contratos.  
 
3.  Registro de firmas de Inspectores de COSAVE  

Brasil entregó las fichas de nuevo formato completas, de todos los registros de 
inspectores de Brasil, y una lista solicitando las bajas de ese mismo registro. 
El resto de los países enviará sus registros en el nuevo formato antes del 30 de 
abril de 2006 o en ocasión de la reunión de plaguicidas. 
 

4. Regulación de Acceso al site. La SC reiteró la solicitud de la lista con los 
nombres y niveles de acceso. La SC enviará una descripción de posibles 
categorías de acceso y se dará plazo hasta el 30 de abril. 

 
5. Invitaciones recibidas: Seminario de rastreabilidad, Presentación de la 

17ª. CTOR en la I CPM y CN. 
La SC informó sobre las invitaciones recibidas y sobre el seminario de 
Rastreabilidad a realizarse en Brasilia, de 10 al 12 de abril, la SC asistirá 
dictando una conferencia en representación de COSAVE. 
Para aquellos países que puedan participar, la Presidencia enviará solicitación 
de plaza al Ministro Roberto Rodrígues. 
 

6. Implementación de Proyecto Picudo del Algodonero con BID 
La SC informó sobre el desarrollo de la negociación de este proyecto con BID y 
sobre la participación de IICA como ejecutor del mismo. El texto del proyecto y 
los borradores de términos de referencia de los consultores aparecen en anexo.  

 
7. Situación financiera y de deudas al COSAVE  

La SC presentó su informe no formal de la situación financiera que aparece en 
el Anexo confidencial II. 

Sobre los aportes de los países, Argentina informó que ya se ha tramitado en 
SENASA la transferencia de su deuda completa, incluyendo 2006.  

Brasil depende del presupuesto anual de 2006 que aún no fue aprobado por el 
Congreso.  

Chile informa que durante el mes de abril de 2006 transferirá los recursos.  

Uruguay informa que el presupuesto está aprobado, pero el pago debe ser 
realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Bolivia informa que cuenta con los fondos para la cuota del 2006, pero depende 
de la debida presentación del documento de adhesión. 

Paraguay estaría cumpliendo la cuota del 2005 en mayo de 2006 y la del 2006 
en el segundo semestre de este mismo año. 
 
8. Informe de trabajo de la SC 2005 
La SC hizo entrega de este documento que aparece en Anexo.  
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9. Propuesta de Plan de trabajo 2006 
La SC hizo entrega de la propuesta que fue usada como base para la 
elaboración del Plan de Trabajo del COSAVE 2006 que aparece en Anexo. 
 
 

4. Asuntos de la CIMF 
 
Fueron tratados los siguientes asuntos: 
 

a. Comentarios a ser enviados a FAO antes de la I CPM sobre las cuatro 
NIMF´s a decisión: Se analizaron los cuatro textos de nuevas NIMF´s 
presentados para aprobación de la I CPM y se realizaron observaciones que 
fueron consensuadas e inmediatamente enviadas por cada país y por COSAVE 
a la Secretaría de la IPPC. (Ver Anexo). 

 
b. Reuniones previas con GICSV y EPPO: Fueron revisadas las respectivas 

Agendas y participantes. Se decidió que se buscaría mantener una reunión 
ulterior con EPPO, en el correr de la semana de la I CPM, a efectos de analizar 
en conjunto el caso de la publicación de una supuesta intercepción de una 
plaga ausente en la región en un envío de Citrus proveniente de Uruguay.  

 
c. Contactos con la Secretaria de la IPPC y el Bureau: La SC  informó de los 

contactos mantenidos con miembros de la Secretaría y el Bureau respecto a 
asuntos a ser tratados en la I CPM. Se decidió solicitar a la Secretaria de la 
IPPC una reunión entre sus abogados y los del COSAVE, referente al asunto 
de posibles nuevas obligaciones en el NTR de la IPPC. 

 
d. Traducciones de normas al español: Se analizó la situación actual e 

impactos de las traducciones de normas al español y se decidió solicitar una 
reunión con la Secretaria por este asunto. 

 
e. Temas enviados para I CMF y su procesamiento por la Secretaria: También 

se decidió solicitar una reunión con la Secretaria por este asunto. 
 

f. Seguimiento de la estrategia para contactos con otras regiones: El CD 
mantuvo y decidió incrementar en lo posible sus acciones al respecto. 

 
g. EWG Regionalización: La  SC informó al CD sobre el documento SPS 185, 

presentado por Brasil y los comentarios contenidos en el mismo sobre la norma 
en elaboración en la IPPC respecto a este tema. Se decidió que la Presidencia 
enviaría una nota al Ing. Odilson Ribeiro expresando su preocupación por la 
posición expresada en el documento SPS, en el cual se utilizan partes del 
borrador de norma de la IPPC que aún no es un documento de circulación 
pública. 

 
h. Evaluación de la IPPC: La SC informó al CD sobre esta actividad y el envío a 

la Secretaría de la de IPPC de la candidatura del Sr. Marco Antonio Bertussi, 
como informante calificado. 
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i. Documentos de la I CPM: Fueron analizados los documentos presentados 
para esta reunión, elaborándose un documento de posición que contiene las 
opiniones del COSAVE sobre cada uno de los mismos. Ver documentos de 
posición  y confidencial I en Anexo. 

 
 

5. Asuntos del Comité de Normas 
 

Fueron tratados los siguientes asuntos: 
 
a. Circulación de comentarios de los países.  
 
La SC informó que los comentarios  enviados por los países en la fase de consulta 
país no estaban siendo circulados a los 25 miembros del CN, lo cual constituye 
una falta de transparencia y debería ser  sostenido como posición COSAVE, en 
todos los ámbitos,  que todos los miembros deben recibirlos. 
 
b. Envío de especificaciones para ser comentadas por los países. 
 
Informó también que el envío de especificaciones para comentario de los países 
no es parte del proceso aprobado de desarrollo de normas internacionales y que el 
plazo de 60 días que fuera otorgado no es tampoco una decisión de los países. 
 
c. Actualización sobre candidaturas al CN 
 
Se ratificó el apoyo expreso del COSAVE a la candidatura como miembros 
titulares del CN, de los Ings. Odilson Ribeiro y Diego Quiroga, dando continuidad a 
su gestión en ese órgano.  
 
Se actualizó la situación de las candidaturas a suplente del CN, ratificándose el 
apoyo de COSAVE a la candidatura como primer suplente del Ing. Agr. Alexandre 
Moreira Palma, como así también se decidió proponer, con apoyo de los países 
del COSAVE la candidatura de la Ing. Agr. Beatriz Melchó, como segundo 
suplente.  
 
d.  Priorización de nuevas normas propuestas por los Paneles Técnicos. 

 
Se notó la abundante cantidad de normas que están siendo propuestas por los 
PT´s y el hecho de que se presentaban en distintos ámbitos y que algunas de ellas 
no pasaban por el SPTA. Se concluyó que es absolutamente necesario armonizar 
estos criterios y contar con un proceso que asegure la priorización por el SPTA y el 
plenario de las propuestas  de nuevas normas sugeridas por los Paneles. 

 
e. Solicitud de representantes para el PT de diagnostico 
 
Se recordó a los países que hace una semana fue encaminada la solicitud  de 
nuevos representantes al Panel Técnico de diagnóstico para varias áreas y para 
protocolos de diagnóstico específicos. 
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6. Asuntos del CAS 
 
a. Fecha IX CAS 

 
Se ha fijado para 10 y 11 de abril de 2006 en Brasilia. Se decide que el Ing. 
Agr. Girabis Evangelista Ramos represente a la Presidencia del CD en esta 
reunión, junto con la SC. 

 
b. Notas de autoridades de la Agricultura Orgánica 
 

Se analizó la nota enviada, cuya solicitud se inserta a continuación, 
concluyéndose que esta temática no está específicamente en el ámbito de las 
ONPF´s, que son los miembros constituyentes del COSAVE. Sugerimos se 
envíe a COSAVE el listado de productos e insumos de la producción orgánica  
para ulteriores decisiones de los Ministros del CAS sobre cuales organizaciones 
tienen competencias  en su evaluación y registro. 

 
 

 :  
 
 

c. Resoluciones o acciones a ser propuestas al IX CAS  
 

Se decide proponer los siguientes temas: 
 
Informativos 
 
• Reunión mantenida con especialistas regionales del IICA,  acuerdos con 

IICA para la ejecución del Proyecto de control del Picudo del algodonero y 
otros. 

• Resultados de la I CPM de la FAO 
• Otros proyectos a ser concretados en el bienio 2006-2007 
 
Resolutivos 
 
• Creación de la  Comisión para la estrategia del proyecto de control del 

Picudo del algodonero. Fueron designados, por Brasil,  André Felipe 
Carrapatoso Peralta, por Bolivia, Gisela Poquiviqui López. El resto de los 
países, enviará los nombres de los candidatos, antes del 30 de marzo de 
2006. 

 
d. Pagina Web del CAS y noticias enviadas 
 

La SC informa que ha enviado una nueva descripción del COSAVE para 
colocación en el Site del CAS y una nota de prensa sobre los cambios en la 
Presidencia del COSAVE. Parecen haberse solucionado los problemas 
relativos a la citación del boletín del COSAVE en el Newsletter del CAS. 
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e. Carta recibida de PROCISUR 

 
Se decide responder que ante un proyecto de estas características y para un 
cultivo de esta importancia, el COSAVE elogie la actitud del PROCISUR de 
buscar soluciones a este problema fitosanitario y concuerde con la importancia 
de este proyecto para la región. Se enviará nota respuesta al Secretario 
Ejecutivo de PROCISUR en estos términos. 

 
7. Asuntos COSAVE/IICA 

 
Informe financiero parcial y anual 2005 

 
La  SC presentó al CD el análisis del Informe financiero del tercer cuatrimestre de 
2005  e informó que luego de que COSAVE envíe observaciones a este documento, 
IICA completará el Informe financiero anual. Las principales observaciones que el 
documento ha merecido son referentes a seguros, cobra de gastos de teléfono, 
comisiones bancarias, cambios de pasajes y gastos no identificados o cambiados. La 
Presidencia enviará nota a IICA a este respecto. 
 
Reunión con Especialistas de IICA en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de 
Alimentos de las regiones Sur y Andina 
 
Fueron recibidos por el CD los Drs. Jaime Flores y Víctor Arrúa, Especialistas del IICA 
en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos de las Regiones Andina y Sur 
respectivamente. Durante la reunión fueron tratados los temas que aparecen a 
continuación y se produjo un  fluido intercambio de ideas.  
 
Una de las principales preocupaciones del COSAVE respecto a conseguir un mayor 
nivel de interacción y acercamiento a países del área andina, fue específicamente 
abordado con el Dr. Flores. El mismo manifestó que tiene prevista en su plan de 
trabajo una reunión a este respecto y que mantendrá los contactos necesarios para 
proceder a concretarla. 
 
También los especialistas de IICA explicaron la creación de una nueva Dirección de 
Operaciones e Integración en el marco de ese Instituto y sus funciones. 
 
Al finalizar la reunión, el Presidente saliente de COSAVE, Ing. Girabis Evangelista 
Ramos, agradeció al Dr. Arrúa, al Dr. Benedito Rosa do Espirito Santo, como 
representante del IICA en Argentina y a al Sra. Graciela Lacaze, su trabajo de 
articulación con COSAVE, que fuera determinante en la creación  de un nuevo tipo de 
relacionamiento con IICA y  de suma importancia para el éxito de la Presidencia de 
Brasil. 

a. Ejecución de proyecto picudo del algodonero con el BID 

Fueron  analizados en conjunto los procedimientos realizados hasta la fecha 
para la adjudicación de este proyecto y se acordaron detalles de la ejecución 
del mismo. 

b. Reunión AR de productos fitosanitarios 
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La Presidencia del COSAVE informó que en breve tendrá lugar en Asunción, 
Paraguay, una reunión del Grupo de Plaguicidas a efectos de trabajar, entre 
otras tareas, en la definición de programa y creación del Comité organizador del 
taller  sobre AR de productos fitosanitarios. 

También se informó sobre los contactos realizados a efectos de obtener 
financiamiento externo para esta reunión y con FAO para el tema de la 
equivalencia. 

IICA estará representado en la reunión del Grupo de plaguicidas a efectos de 
mejor coordinar las acciones necesarias. 

c. Nuevo Convenio 

Fue presentada a IICA la inquietud del CD sobre la posibilidad de dar una forma 
mas permanente al Convenio con IICA, a efectos de no realizar una evaluación 
y renovación tan frecuentes. 

El Dr. Arrúa realizará los contactos pertinentes en IICA a efectos de evaluar 
esta posibilidad. 

A fines de junio de 2006 se iniciarán los procedimientos de evaluación del 
presente Convenio. 

d. Plan de trabajo 

El COSAVE hizo entrega a IICA del Plan de Trabajo 2006, como necesario 
según el actual Convenio entre ambas instituciones y fue evaluada la 
posibilidad de presentar nuevos proyectos de financiamiento bajo el modelo del 
que actualmente se encuentra en fase de negociación con BID, sobre todo para 
los casos de evaluar la factibilidad de  manejar un centro regional de AR y para 
el desarrollo de planes de emergencia fitosanitaria. 

 
 
8. Reuniones de GAHs y solicitudes recibidas 
 

a. GAH Asuntos de Cuarentena  

Fue apreciado el listado de plagas producido en la I reunión de este GAH y se decidió 
incluir en el Plan de Trabajo varias reuniones del mismo de acuerdo con la tabla de 
acciones que aparece a continuación.  

 
ACCIO�ES DEL GRUPO DE CUARE�TE�A VEGETAL 

 

GRUPOS TEMÁTICOS ACCIO� PRIORIDAD 

Listados / Restricciones 

intraregionales 
• Completar y revisar 

listado regional 
• Análisis conjunto de 

los requerimientos 
fitosanitarios o 
intensidades de 
medida que supongan 
restricciones al 

Alta 
 
 

Alta 
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comercio 
intraregional.  

• Mantenimiento y 
actualización del 
listado y la Base de 
datos de plagas 
cuarentenarias 
ausentes en la región 

• Elaborar  las 
peticiones de revisión 
de estatus para plagas 
reguladas por los  
países de la región y 
que presentan reportes 
de presencia en 
Bancos de datos 
internacionales. 

 
 
 

Media (permanente) 
 
 
 
 
 
 

Media 

Fichas de plagas • Analizar el estado de 
las fichas técnicas para 
plagas del COSAVE y 
su relación con las 
fichas de 
procedimientos y 
métodos analíticos. 

• Analizar la 
factibilidad de 
elaborar  fichas 
regionales de ARP 
para nuevas plagas de 
interés regional. 

 
Media 

 
 
 
 
 
 

Media 

ARP • Elaboración de 
Análisis de Riesgo 
regionales para plagas 
cuarentenarias 
ausentes de la región.  

• Elaboración y 
actualización de 
requisitos 
fitosanitarios 
armonizados por 
producto, en especial, 
en materiales de 
propagación 
provenientes de fuera 
de la región. 

• Analizar la 
factibilidad de operar 
un Centro Regional de 
Referencia en Análisis 

 
Media 

 
 
 
 

Media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Media 
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de Riesgo. 
 

Emergencias fitosanitarias • Desarrollo de Planes 
de contingencia 
regionales ante la 
detección de 
emergencias 
fitosanitarias 

 
Alta ( Striga, E. amylovora. 
Ips  spp, Anoplophora)  

Sistema de Regulación de 

Importaciones 
• Realizar una presentación 

detallada y documentada 
de los sistemas de 
regulación de importación 
de cada país y reportar los 
cambios. 

 

 
Alta (Continuo) 
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R E L A C I O N    D E    A N E X O S 
 
ANEXO TEMA 

1 Especificación para la revisión de la NIMF No. 1   

2 Informe legal sobre nuevas obligaciones en el NTR, enviado por la IPPC 

3 Reporte del GWG 2005 ( papel) 

4 Listado de bienes del COSAVE, Presidencia de Brasil 

5 Matrices de observaciones a normas a ser aprobadas en la I CPM 

6 Documento de posición sobre asuntos de la I CPM 

7 Informe de actividades 2005 de la Secretaria de Coordinación. 

8 Plan de trabajo 2006 

9 Informe de actividades 2004-2005 de la Presidencia de Brasil 

10 Proyecto Picudo borrador y borradores de TOR´s 

11 Formulario electrónico para registro de firmas de inspectores 

12 Anexo confidencial I 

13 Anexo confidencial II 
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