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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6. 
 

1. Miembro que notifica: MALTA 

Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):  

2. Organismo responsable: Ministerio de Salud Pública 
 
Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las 
direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso) del organismo o 

autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en 
caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente:  

Malta Road 
Gozo View 
Malta 
Tel: 123.123.123. 

Fax: 123-123-123 
 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [  ], o 
en virtud de:  

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro 

caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el 
número de partida de la ICS): Envases y Equipamientos plásticos en contacto con 
alimento 

5. Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: 
Mercosur/GMC/RES Nº 02/12 “Reglamento Técnico Mercosur sobre lista positiva de 

monômeros, otras sustâncias de partida y polímeros autorizados para la elaboración de 
envases y equipamentos plásticos en contacto con alimentos. (Derogación de las GMC Nº 

47/93, 86/93, 13/97, 14/97, 24/04). (60 páginas, en Español)   

6. Descripción del contenido: Listar en parte I número de referencia, número CAS, 
sustancia y restricciones y/o especificaciones de uso de aditivos para la elaboración de 
envases y equipamientos plásticos en contacto con alimentos. Parte II Productos obtenidos 

por fermentación bacteriana. Parte III especificaciones. Parte IV Notas sobre la columna 
“restricciones y/o especificaciones” 

7. Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas 
urgentes: Protección del medio ambiente; Actualizar lista  positiva de monómeros, otras 
sustancias y polímeros en envases y equipamientos plásticos en el Reglamento 

Bromatológico Nacional (Decreto 315/94) 

8. Documentos pertinentes: Resolución Mercosur No.02/12 de 19 de abril de 2012  
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9. Fecha propuesta de adopción: 120 días a partir de la presente notificación   

Fecha propuesta de entrada en vigor: A partir de la publicación en el Diario Oficial  

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 25 de mayo de 2017 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [ ], o dirección, números 
de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso, 
de otra institución:  

www.mercosur.int  

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/MLT/17_1317_00_e.pdf 
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