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Actividad: LlI reunión ordinaria del SGT N°3 "Reglamentos Técnicos y Evaluación de la Conformidad";Comisión
de Evaluación de la Conformidad

A: Ing. Alba Cabrera

CC: Lic. Julio Paniagua

Lugar: Buenos Aires -Argentina

Julia MaldonadoFuncionario:

Fecha: Del 15 al 18 de setiembre de 2014

Area: Organismo Nacional de Acreditación

Cargo: Directora de Capacitación, Logística y Ensayos de Aptitud ONA

Función
especifica:

Capacitación, Logística y Ensayos de Aptitud

Breve reseña de
la
actividad y
conclusiones

Breve Reseña y conclusión

OlA 15 de septiembre de 2014

Las Delegaciones de Argentina y Uruguay realizaron una actualización de los temas
tratados y compromisos asumidos por los países desde junio de 2012 a la fecha, a la
delegada de Paraguay.

OlA 16 de septiembre de 2014
Continuación del trabajo "Guía para la Elaboración de Reglamentos Técnicos
MERCOSUR y Procedimientos MERCOSUR de Evaluación de la Conformidad", además
de analizar los aspectos de gestión de riesgo regulatorio introducidos en la reunión anterior,
se revisaron nuevamente los objetivos de la misma, a fin de unificar el enfoque entre los
países, habiéndose acordado el ámbito de aplicación de la Guía.

OlA 17 de septiembre de 2014

Las delegaciones analizaron y trabajaron sobre el documento que Uruguay elaboró y envió
a los Estados Parte borrador de la Guía que introduce los aspectos de análisis de riesgo
regulatorio

OlA 18 de septiembre de 2014

Acompañamiento a los Coordinadores Nacionales para la recepción de los trabajos
realizados por la Comisión de gas, Comisión de productos eléctrico y Comisión de

I Alimentos

Fortalecimiento de la capacidad de negociación

El mecanismo de divulgación de las reuniones del MERCOSUR es a través de la
ublicación de las actas de la reunión
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Evaluación de la
actividad

La participación en las reuniones de la Comisión de Evaluación de la Conformidad del SGT
W3 "Reglamentos Técnicos y Evaluación de la Conformidad" del SGT3 MERCOSUR,
contribuye al fortalecimiento del ONA como representante del país en esa área.

Firma del funcionario: _-=:t;;:::i=~=.L-;¿=~==:;;z=- _ Fecha: 02/10/2014


