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Dirección Nacional de Protección Vegetal - SENASA 
Paseo Colón, 315 – 4° piso 
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Fax: (54-11) 4121-5179 
E-mail: dquiroga@senasa.gov.ar  

  

BRASIL JOSÉ GERALDO BALDINI RIBEIRO 
 
Departamento de Sanidade Vegetal - DSV 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Anexo B, Sala 303 
Brasilia, DF, Brasil 
Teléfono: (55-61) 3218-2675; 3218-2172; 3322-3250 
Fax: (55-61) 3224-3874 
E-mail: dsv@agricultura.gov.br; 
jose.baldini@agricultura.gov.br   
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Departamento de Sanidade Vegetal - DSV 
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Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Anexo B, Sala 305 
Brasília, DF, Brasil 
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CHILE MARIA SOLEDAD CASTRO DOROCHESSI 
 
Ministerio de Agricultura 
Servicio Agrícola y Ganadero   
División Protección  Agrícola 
Av. Bulnes 140   
Santiago, Chile 
Teléfono: (56-2) 345 1200/201 
Fax: (56-2) 345 1203 
E-mail: soledad.castro@sag.gob.cl  
 

  

PARAGUAY ERNESTO GALLIANI 

Dirección de Protección Vegetal 
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas- 
SENAVE 
Ministerio de Agricultura y  Ganadería 
Humaitá 14 entre Independencia Nacional y Nuestra Señora 
de la Asunción, Edificio Planeta I  
Asunción – Paraguay  
Teléfono y Fax: 595 21 441 549 / 445 769 
Tel. directo :  595 21 496071 
E-mail: proteccionvegetal@senave.gov.py  

  

URUGUAY HUMBERTO ALMIRATI  LOMBARDI 

Dirección General de Servicios Agrícolas 
Ministerio de Ganadería,  Agricultura y Pesca 
Av. Millán 4703 
Montevideo, Uruguay 
Teléfono: (598 2) 309 2219  
Fax: (598 2) 309 2074 
E-mail: halmirati@mgap.gub.uy  
 

  



 
 
LXII Reunión del CD 
Santiago, Chile – 4 al 6 de septiembre de 2008 
 

SECRETARIA 

COORDINACIÓN 

ANA MARIA PERALTA OTTONELLO 

Secretaría de Coordinación del COSAVE 
Independencia Nacional Nº 821 
Edificio Líder VI, Piso 5, Oficinas 4 y 5 
Asunción, Paraguay 
Teléfono: (595 21) 45-3922     
Fax: (595  21)  45-3922     
E-mail: aperaltaottonello@yahoo.com;  
anaperalta@senave.gov.py  
 
    

 



 
 
LXII Reunión del CD 
Santiago, Chile – 4 al 6 de septiembre de 2008 
 

 
COSAVE 

LXII REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO 
4 al 6 de septiembre de 2008 

Santiago, Chile 
 
 
 
 

AGENDA  
 
 

Jueves 4/9/2008 

Horario  Asunto: 

9:00– 9:45  Apertura de la Reunión 

 

Informe de la ST sobre asuntos generales 

 

Consideración de la Agenda Tentativa. 

 
Informe de la Presidencia 

a. Informe Reunión del CAS 

 

9:30 – 13:00 

 

Asuntos de la IPPC y del  CN 
 

• Comentarios a Normas en consulta 
• Reunión del CN Noviembre 08. 
• Procedimientos de envío de comentarios  
• Informe del OEWG de reconocimiento internacional de áreas 

libres. 
• Informe de la 20ª CTOR 

 

13:00 - 14:30  Almuerzo 

14:30 – 16:30  Continua tema anterior 

17:00 - 19:00 

 

 Continua tema anterior 

 
 

Viernes 5/9/2008  

Horario  Asunto 

8:30 –10:00  Continua tema anterior 

        11:00- 12:00  Interpretación del termino “public officer” 

12:00 – 12:30  Nota al pie de protocolos de diagnostico sobre citación de marcas 
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12:30 – 14:00  Almuerzo 

 

14:00 – 17:00  Continua tema anterior 

17:00- 19:00 

 Asuntos COSAVE-IICA  
 

• Ejecución de Proyecto Picudo con el BID. 
• Convenio COSAVE- IICA 
• Memoria COSAVE 

 
 

 

 
Sábado 6/9/2008  

Horario  Asunto 

8:30 –11:00  Informes de los países 

11:00 – 12:00  Asuntos a ser informados por los países, pendientes de reuniones 
anteriores  

 

12:00 – 12:30  Asuntos a decisión del CD. 
 

a. Contratación de becarios  
b. Documento sobre la fijación de sede de la Secretaría del 

COSAVE. 
c. Cooperación con Australia para Banco Imágenes. 
d. CABI 

 

12:30 – 14:00  Almuerzo 

 

14:00 – 15:00  Continua tema anterior  

   15:00- 15:30  Asuntos varios: Candidatos para IPPC, recepción de documentos 
de la IPPC de manera electrónica, Reunión SPTA, uso IPP, monto 
tasa única y viáticos COSAVE, Reunión SAA, Reunión PTQF, 
Taller y contactos REAF, nota de despedida de Presidencia del 
SENAVE. 
 

   15:30- 17:30   
Acta, Resoluciones, recomendaciones y compromisos a ser 
adoptados por el CD 
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ACTA DE LA REUNION 

 
 
1. Apertura de la reunión y consideración de los te mas de la agenda  
 
La apertura de la reunión fue realizada en la Sala de reuniones del Hotel La Fayette, 
en Santiago, Chile.  
 
La agenda aprobada aparece al inicio del acta. 
 
2. Informe de la ST sobre asuntos generales 

 
Participación de Perú.   
La Secretaria de Coordinación informó que fue cursada invitación a Perú para esta 
reunión del CD.  
El Sr. Director General de Sanidad Vegetal, Ing. Agr. JORGE BARRENECHEA 
CABRERA realizó los trámites para poder participar, pero lamentablemente no le fue 
posible conseguir la autorización pertinente. 
 
Participación de Bolivia.  
Se comentó que seria imposible contar con la presencia del Director de la ONPF de 
Bolivia, por no haber conseguido este país realizar los aportes adeudados y que el 
Ing. Zavaleta  había informado que se estaban reemprendiendo los contactos con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores para depositar en Uruguay el documento de 
adhesión al Convenio Constitutivo del COSAVE.  
 
Entrega de CD con fichas de altas y bajas de inspec tores  
Se hizo entrega de un CD con las firmas hasta la fecha 2 de septiembre de 2008 que 
incluye además la actualización de las firmas de inspectores realizada por Bolivia. 
 
3.  Informe Presidencia de Paraguay .  

 
Reunión del CAS . 
El Presidente del CD informó de la pasada reunión del CAS realizada en Concon y de 
los reportes realizados a los Ministros, indicando que todas las Resoluciones 
presentadas fueron consideradas oportunas y firmadas por los Sres. Ministros. 
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La Presidencia informó también de carencias de coordinación durante la reunión y 
planteó la posibilidad de analizar la estrategia de participación COSAVE en las 
reuniones del CAS y específicamente, la mecánica para la ejecución de reuniones  del 
Consejo de Ministros del COSAVE. 
En ese marco se decidieron una serie de consideraciones operativas que aparecen a 
continuación  
 
1) Acotar la participación en las reuniones CAS a aquellas en que sea necesario 
evacuar las inquietudes de los Sres. Ministros. 
2) Promover la participación en pleno del CD en las reuniones del Consejo de 
Ministros del COSAVE. 
3) Propiciar la realización de por lo menos una reunión al año del Consejo de Ministros 
del COSAVE, con una duración adecuada para una efectiva comunicación de las 
actividades y preocupaciones fitosanitarias regionales. 
4) Aumentar el contacto e intercambio de información general sobre COSAVE, sobre 
los asuntos que plantea en las reuniones del Consejo de Ministros y en particular 
sobre la fundamentación de las Resoluciones que se presentan, en todos los niveles 
nacionales necesarios,. 
5) Utilizar en lo posible el formato de Resoluciones para la presentación de asuntos al 
Consejo de Ministros. 
 
Además se estableció que era necesaria una comunicación formal de la Presidencia 
de COSAVE a  la  Secretaría del CAS, solicitando se consideraran cuales son las 
acciones de coordinación necesarias para poder mejor atender las necesidades 
planteadas por los Sres. Ministros en esa organización, así como a una participación 
mas efectiva en términos de transmitir apropiadamente las inquietudes del COSAVE 
en las reuniones de su propio Consejo de Ministros. 
 
Reunión sobre EIE en el área forestal  
El Presidente informó que, de ser autorizado por su servicio, participará de esta 
reunión organizada por FAO y Guyrá Paraguay, destinada a establecer acuerdos 
sobre listados en el tema de especies invasoras exóticas en el área forestal. Se 
realizará del 8 al 12 de septiembre de 2008 en Asunción, Paraguay. 
 
 
4. Asuntos de la IPPC y del  CN 
 

a. Normas a consulta.  
 
Se  consideraron los 7 documentos enviados a consulta pública en 2008, lográndose 
posiciones de consenso en todos los casos.  
En el caso del documento sobre instalaciones de cuarentena pos entrada, fue 
decidido enviar una nota como ONPFs y ORPF sugiriendo se convoque un nuevo 
Grupo de expertos y se le encargue de revisar los ítems 1 y 2 de este borrador, de 
manera a conformar una parte introductoria que contemple un ámbito amplio (envíos 
de plantas, agentes de control biológico y benéficos, plagas  para propósitos de 
investigación), previendo la elaboración de anexos por tipo de organismo y estudiando 
en cada caso, que niveles de contención son aplicables a ese tipo especifico ( por 
ejemplo, un Anexo para plantas para plantar, puede no requerir los niveles mas altos 
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de contención).  La SC preparará y circulara una nota tipo y el templarte con los 
comentarios generales. 

 
b.   Reunión del CN Noviembre 08.  
 

Se consideró el apoyo solicitado por Brasil  y se decidió autorizar la suma de 4200 
reales para los fines previstos. 
 
EL CD decidió enviar nota de los países,  al Secretario de la CIPF, puntualizando que 
deberían organizarse reuniones de Grupos de Composición abierta en ciudades 
capitales de fácil acceso, para maximizar la participación de países menos 
desarrollados y producir posiciones que reflejen claramente las voluntades de todas 
las Partes Contratantes de la CIPF. La SC preparará y circulará una nota tipo. 
 
 

c.    Procedimientos de envío de comentarios a la C IPF 
 

EL CD decidió que independientemente de ensayar el nuevo procedimiento este año, 
se continuara usando el procedimiento de envío de los comentarios a los borradores 
de normas en las matrices y por vía  E-mail por este año. 
 

 
d. Interpretación del termino “public officer” 

  
Se decide que la SC realizará una nota tipo para ser encaminada por cada país al 
Servicio Legal de la FAO y por la Presidencia al representante en el Bureau, 
representantes de las ONPFs de Rusia, Francia y países latinoamericanos. Esa nota 
indicará la necesidad de modificar el párrafo 4 del documento interpretativo de este 
término, de manera a indicar claramente, que a efectos de la emisión de los 
certificados fitosanitarios, el firmante debe tener el carácter de un funcionario público, 
de acuerdo con la legislación nacional pertinente. 
. 

e. Nota al pie de protocolos de diagnostico sobre c itación de 
marcas 

 
Con relación a los protocolos de diagnóstico, el CD decide que la Presidencia contacte 
a los miembros del CN para manifestarles la necesidad de que cada citación de 
marcas este adecuadamente evaluada y justificada por  el PTD y se respete el espíritu 
general de no realizar citaciones si no son relevantes para los resultados obtenidos. 
También se les comunicara la posición de los países de COSAVE respecto a eliminar 
la parte de la nota al pie que refiere a validación. 
Se coordinara posteriormente el envió de comentarios, en caso de que sean recibidos 
borradores para consideración bajo procedimiento especial. 
 

 
5. Asuntos COSAVE-IICA  

 
 

 
a. Ejecución de Proyecto Picudo con el BID. 
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La Presidencia informó sobre los contactos realizados y se analizó la participación y  
arreglos  para esta reunión. 
  

b. Convenio COSAVE- IICA. 
 
Fue informado el proceso seguido para la elaboración del informe conjunto. 
 

c. Memoria COSAVE  
 
Dado que el CD consideró de interés proponer a IICA la elaboración de las memorias 
institucionales del COSAVE en sus 20 años de manera conjunta, fue informado por la 
Presidencia que se realizaron los contactos pertinentes y  se consiguió el referido 
apoyo, con cargo a fondos previstos en el Convenio IICA -COSAVE 
 
7. Informes de los países  
 
Los países presentaron sus informes tal como aparece a continuación. 
 
Argentina 
Informó que el nuevo Secretario de Agricultura de Argentina es el Ing. Agr. Carlos 
Alberto Cheppi, ex Presidente de INTA. 
 
También comentó que las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) designaron al médico veterinario Eduardo Vázquez como 
coordinador del nuevo Centro Regional Metropolitano del Servicio. 
El coordinador temático en Protección vegetal designado es el Ing. Agr.Jorge 
Monteverde. 
Con estas designaciones de funcionarios del Centro Regional Metropolitano se 
completa el proceso de regionalización del SENASA  a nivel de todo el territorio, por lo 
cual la gestión sanitaria en la Argentina se encuentra totalmente descentralizada. 
 
Brasil 

• Informo el pago de la cuota del COSAVE– Fue realizado el deposito bancario el 
2 de julio de  2008, en la cuenta del IICA en Brasil , por valor de R$ 110.964,15, 
relativa al pago de la cuota anual de Brasil. 

• En relación a Greening, fue creado un consorcio de investigadores para la 
prevención, control y erradicación de la plaga. El consorcio involucra 
instituciones de investigación estadual, federal, de la iniciativa privada y 
universidades 

• Lanzamiento de un Alerta Fitosanitaria para la roya anaranjada de la caña de 
azúcar. 

• Creación del Comité de Gestión  de Defensa Agropecuaria 

• Fortalecimento del Programa de prevención contra la Moniliosis del cacao en la 
frontera de Brasil con Bolivia-Perú-Colombia 

• En relación al Programa de la Mosca de la Carambola informa que habrá una 
reunión  con el representante del gobierno francés, con vistas a reanudar el 
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Acuerdo bilateral de erradicación de la Mosca en la frontera con la Guayana 
Francesa. 

 
Chile 
Presentó su Programa de Control Oficial para Lobesia botrana en vid. La presentación 
en Power Point aparece en Anexo y fue extensamente discutida. 
 
Paraguay 
Informa que el nuevo Presidente del SENAVE es el Ing. Agr. Luis Llano Imas por 
Decreto del Poder Ejecutivo No. 77, del 18 de Agosto de 2008. 
 
Uruguay 
No presenta asuntos 
 
 
8. Asuntos a ser informados por los países y pendie ntes de reuniones anteriores  

 
 
                
PAIS FECHA ASUNTO 

Países que 
corresponda 

Urgente Brasil informó que realizó su aporte previsto en la Resol. 100/22-07M 

Paraguay informa que ha sido informado del deposito de su  aporte, pero 
aun no cuenta con el comprobante 

COSAVE 
(Argentina) 

Sin plazo 
fijado 

Hará los contactos con personal del proyecto MERCOSUR/UE para 
verificar la factibilidad del apoyo para desarrollar una consultoría sobre la 
posible transformación de COSAVE en una Agencia.  

62 CD: COSAVE informa respecto a consulta la Coordinadora sobre este 
asunto. 

Argentina evaluará con la Coordinadora la posibilidad de incluir en el 
proyecto un análisis de factibilidad de cambios en la institucionalidad 
administrativa y jurídica, considerando que analizar estos temas es 
aconsejable luego de 20 años de funcionamiento. 

Todos los países 
del MERCOSUR 

Sin plazo 
fijado 

Harán contacto con las administraciones del proyecto MERCOSUR/UE y 
con la Coordinación del mismo para ver la factibilidad de incluir los países 
que no son del MERCOSUR y si de COSAVE en las actividades del 
Proyecto y en particular conocer si es posible su financiamiento. 

También esos 4 países verificarían si los detalles son compatibles entre 
las propuestas de MERCOSUR y COSAVE.  

Paraguay ha realizado la consulta al punto focal del SENAVE y aun no 
recibió respuesta. 

El punto focal de Uruguay y el de Brasil recibieron opiniones de que no es 
factible. 

La Coordinadora del proyecto informo en reunión del MERCOSUR de 
junio de 2008 que seria factible fueran financiados con cargo al proyecto. 

Ante discrepancias se realizaran nuevamente las consultas  a nivel de los 
países y como COSAVE a la Coordinadora.  

62 CD: Brasil, y la SC confirman que es factible la participación de Bolivia 
y Chile en actividades del proyecto, pero sin recibir financiamiento del 
mismo. 
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También pueden beneficiarse de la ejecución de actividades o plantear 
acciones en conjunto con los países del MERCOSUR.  

Se verificara si las actividades para inspectores y laboratorio preparadas 
a nivel de perfil por COSAVE son coincidentes y se dialogara sobre el 
estudio de factibilidad de un centro de ARP: 

Todos los países 62 CD Circular documentos para reflexión por parte del CD sobre el impacto de 
las normas fitosanitarias en pequeños  agricultores y los problemas de su 
inclusión 

Se presentará y discutirá en el próximo 62 CD una lista de temas para 
reflexión. 

62 CD: Cada país preparará un informe de como máximo dos carillas 
sobre ese impacto en agricultores familiares para el 63 CD. 

Argentina presentó su  informe y lo entregó en papel a todos los 
Directores. Explicó el objetivo del mismo, las organizaciones con quienes 
se relaciona y los nexos necesarios para poder dar respuestas a ese tipo 
de preocupaciones. 

Todos los países A la 
brevedad 

Enviar a la SC las direcciones electrónicas de todos los inspectores. 

Argentina lo presento el pasado CD, pero incompleto. 

Brasil presento un parcial pero no en archivo electrónico. Brasil entrega 
en el 62 CD un complemento y se encuentra recabando nuevamente las 
direcciones electrónicas. 

Chile lo presentó pero hay varios inspectores no registrados. Informa en 
el 62 CD que se encuentra en el proceso de enviar las fichas de altas y 
direcciones a la SC. 

Uruguay lo presentó y debe completar algunas direcciones. En el 62 CD 
entrega un complemento. 

Paraguay  lo enviará a la SC luego del 62 CD. 

Todos los países  Continuo Presentarán la información de las ocurrencias de nuevos brotes de plagas 
reglamentadas e intercepciones en embalajes de madera de forma 
urgente a la SC, para su envío a los demás países y la información 
ulterior sobre ese brote se hará en las reuniones del CD en el ítem 
Informe Países.  

Todos los países se comprometen a enviarla antes de que deba ser 
incluida en el Site. 

Todos los países Urgente 
Presentar la Planilla de evaluación de la implementación de NIMFs 
completada por cada país.  
En el 60 CD : 
Chile lo presentó pero incompleto, sobre todo en las ultimas columnas. 
Brasil lo presentó completo. 
En el 61 CD  ningún país presenta la información. 
Paraguay explica las dificultades legales sobre la implementación de NIMFs 
e informa que se solucionarán en breve y lo presentará  a continuación. 
Chile presenta una nueva versión en esta reunión. 
Solo Chile lo envió antes de comienzos de agosto a la SC. 
En el 62 CD: 
Argentina y Brasil la entregan en forma electrónica en esta reunión. 
Paraguay ha superado sus dificultades legales y responderá el cuestionario. 

Todos los países 
interesados 

Urgente 1 Reunión de Coordinación  UE- USA- COSAVE sobre la norma de systems 
approach para cancro cítrico. 
1 Reunión  de conclusión del borrador  de norma de systems approach para 
cancro cítrico. 
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Los Directores consultan sus bases e informan a la Presidencia sobre 
probabilidades e interés en estas reuniones. 
En el 62 CD:  
Argentina y Brasil opinan que  no obtendrán resultados positivos en lo 
inmediato, de continuar en este proceso. El esfuerzo realizado en el pasado 
organizando las reuniones previas, posibilitó el que las medidas 
fitosanitarias de los países importadores sean actualmente mas apropiadas 
al manejo de riesgo de la plaga. 

Todos los países 
62 CD Traer posiciones elaboradas sobre  el uso y disponibilización de las Fichas 

de evaluación de riesgo del Sitio. 
En el 62 CD: Se repite este compromiso. 

Todos los países 
Compromiso 
permanente 

Que el punto de contacto de cada país informe a la Secretaria del COSAVE 
sobre las normas generales fitosanitarias de impacto regional que estén a 
consulta, para la difusión de esta información. 

 
                                                                                          
9. Asuntos a decisión del CD.  

 
a. Contratación de becarios.  
 
Se consideró el asunto y se decidió continuar el contrato hasta fines de 
diciembre de 2008. Cada país  revisará antes de fines de septiembre  toda la 
información que haya colocado hasta la fecha en el Banco de datos y 
confirmará a  la SC si la misma se encuentra en orden.  
 
b. Documento sobre la fijación de sede de la Secret aría del COSAVE. 
 
Argentina envió antes de esta reunión la información solicitada. Uruguay y Chile 
aportaron la documentación para cálculo de costos de sedes en esta reunión. 
En la próxima reunión del CD se analizará el documento. 
 
c. Cooperación con Australia para Banco Imágenes. 
 
La SC informó sobre la solicitud recibida, las características del Banco de datos 
(www.padil.gov.au) y la posibilidad de que uno de sus gestores informara al CD 
o al GAHPMA sobre sus características por vía de la participación en una  
reunión. Se espera que Australia informe que especimenes son particularmente 
necesarios. Varios países expresan su aprobación de esta iniciativa de 
participación y  Chile realizará las consultas necesarias sobre ese tema. 
 
d.  CABI 
 
La SC informó sobre los contactos realizados y se consideró la imposibilidad de 
compatibilizar agendas para mantener una reunión con el Sr. Peter Scott. 
Se decide no profundizar el tema e informar que COSAVE no dispone fondos 
para asociarse esta iniciativa.. 
 

 
10. Asuntos varios : 
 

Candidatos para EWG´s y TP´s de la CIPF 
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Se analizo el llamado realizado y se  manejaron casos de posibles 
candidatos regionales. Se recordó que la fecha para  enviar las 
candidaturas completas a COSAVE es el 30 de septiembre de 2008 . 
También se analizó el tema de si seria posible proponer candidatos ya 
jubilados, no encontrándose mayores objeciones al tema, a menos que 
se trate de  un problema asociado a la necesidad de enviar  formularios 
firmados por el empleador. 
 
Recepción de documentos de la CIPF de manera electr ónica 
Argentina, Paraguay y Uruguay solicitarán a sus Puntos de Contacto en 
el IPP que, a través del mecanismo allí previsto, se acceda a recibir la 
correspondencia en forma  electrónica. Se contactará a Bolivia a esos 
mismos efectos. 
 
Reunión SPTA 2008  
La SC informo que la reunión se reduciría a 4 días y enviará una carta 
tipo a Chile para comunicar su participación. Se solicito a la 
representante de COSAVE que presentara reporte sobre los temas 
tratados. 
 
Uso del IPP 
La SC elaborara un informe sobre la evaluación de las obligaciones de 
reporte, para ser encaminado a los Puntos de contacto del IPP. 
 
Monto tasa única y viáticos COSAVE 
EL CD decide incrementar la tasa única a 130 dólares, basándose en los 
cálculos de los gastos en cada país. Los montos de viáticos se revisaran 
en la próxima reunión. 
 
Reunión SAA 
Fue comentado por todos los países que recibieron el cuestionario 
circulado y se trató el tema de cuales Directores asistirían, para mejor 
ajustar otras actividades relacionadas del COSAVE. 
 
Reunión PT Cuarentena Forestal 
EL CD decidió apoyar esta iniciativa y participar como colaborador en la 
misma. La SC circulará a los Directores un documento de análisis 
comparativo de temas en agenda. 
 
Taller y contactos REAF 
La SC informó que se realizaría el día 25 de  noviembre de 8:30 a 13:00  
horas en Rio de Janeiro, Brasil. Se decido hacer coincidir este Taller con 
la Reunión del LXIII CD. 
En base a la fecha fijada para esta reunión se reformuló el calendario, 
elaborándose la versión 6 que aparece en Anexo. 
 
Nota de despedida de Presidencia del SENAVE. 
Se decidió enviar nota de despedida firmada por todos los Directores que 
aparece en Anexo. 
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Estándares de la APPPC 
Se comentaron los estándares circulados por la SC, ya que algunos de 
ellos tienen impacto directo en países de la región. 

 
 

11. Actas, Resoluciones, recomendaciones y compromi sos a ser adoptados 
por el CD 

 
 

El CD decidió que: 
 
En su próxima reunión se dedicarían 2 días al tema de las actividades de corte 
regional y  la visión y misión del COSAVE 
 
Las Fichas de altas y bajas de firmas de  inspectores serán enviadas a los mails de 
los Puntos de contacto y a aquellas personas indicadas por escrito por los Sres. 
Directores. 
 
La Presidencia realizará y circulará un formato tipo para la presentación de Informes 
de país. 
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R E L A C I O N    D E    A N E X O S  
 
ANEXO TEMA 

1 Borradores de matrices  de normas en consulta No.1 a 5 y No. 7.  

2 Nota de despedida a Ing. Esteche.  

3 Versión 6 de calendario 2008. 

4 Programa de Control Oficial para Lobesia botrana en vid. (Power point) 

5 Informe de Argentina sobre impacto de normas en agricultores 
familiares (documento en papel). 
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