
Fuente: Servicio de Información de la OMC 
Nota: Las noticias seleccionadas son consideradas de interés general, sin que el criterio utilizado tenga ninguna otra 
implicancia. 

 Diciembre 2014 

Órgano de Solución de Diferencias – 19 de diciembre de 2014
“El 19 de diciembre, el Órgano de Solución de Diferencias adoptó el informe del Órgano de Apelación en el asunto “Estados 
Unidos — Medidas compensatorias sobre determinados productos planos de acero al carbono laminado en caliente 
procedentes de la India” (DS436).”

> Acta de la Reunión

> Aerograma 
> Resumen de la Reunión 

Órgano de Solución de Diferencias – 17 de diciembre de 2014
“El 17 de diciembre de 2014, el Órgano de Solución de Diferencias estableció un Grupo Especial para examinar la 
reclamación de la Unión Europea de que varios programas brasileños en los sectores del automóvil, de la tecnología de la 
información y las comunicaciones y de la automatización otorgaban ventajas fiscales a los productos nacionales.” 

> Acta de la Reunión

> Aerograma 
> Resumen de la Reunión 

> DS472: Brasil — Determinadas medidas relativas a la tributación y las cargas - Unión Europea (+Info )
A solicitud de la Unión Europea se estableció un Grupo Especial. Argentina, Australia, China, Corea, Estados Unidos de 
América, India, Japón, Rusia, Taipei Chino y Turquía se reservaron el derecho a participar como terceros en las actuaciones 
del Grupo Especial.

> DS291 “Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos biotecnológicos: 
Informe de situación presentado por la Unión Europea (DS291/37/Add.82 )

ADPIC Indicaciones Geográficas — Reunión Informal – 12 de diciembre de 2014 
“Los negociadores de cuestiones de propiedad intelectual en la OMC manifestaron su determinación de presentar en julio 
de 2015 planes para finalizar las conversaciones de la Ronda de Doha, en su caso, sobre el establecimiento de un registro 
de indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas. Sin embargo, en la reunión informal celebrada el pasado 12 de 
diciembre, los oradores de las dos partes en el debate dijeron que el núcleo de las conversaciones debería esperar hasta 
que se tuviera una visión más clara de otras cuestiones fundamentales.” (+Info)

Acuerdo de la OMC sobre Facilitación del Comercio
 “Hong Kong, China es el primer Miembro que ha ratificado formalmente el nuevo Acuerdo de la OMC sobre Facilitación del 
Comercio. El 10 de diciembre las autoridades de Hong Kong informaron al Consejo General de la OMC del depósito del 
instrumento de aceptación del Protocolo del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de su territorio en la Secretaría de la 
OMC, el 8 de diciembre.” (+Info)

> Revista general de la evolución del entorno comercial internacional  
“El Director General Roberto Azevêdo, al presentar el 8 de diciembre su informe anual sobre la evolución del entorno 
comercial internacional al Órgano de Examen de las Políticas Comerciales, dijo que “el número de restricciones al comercio 
introducidas por los Miembros de la OMC desde 2008 sigue aumentando”. Añadió que “en un clima de incertidumbre 
económica, la continua acumulación de medidas de restricción del comercio es un riesgo evidente”...”

Noviembre 2014 

Órgano de Solución de Diferencias – 18 de noviembre de 2014
“En la reunión del Órgano de Solución de Diferencias celebrada el 18 de noviembre de 2014, el Brasil rechazó la solicitud 
de establecimiento de un grupo especial que había presentado la Unión Europea para el examen de la tributación y las 
cargas aplicadas por el Brasil al sector del automóvil y al sector de la tecnología de la información, entre otros.” 

> Acta de la Reunión
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> Aerograma 
> Resumen de la Reunión

> DS472: Brasil — Determinadas medidas relativas a la tributación y las cargas - Unión Europea (+Info )

> DS430 externo: India — Medidas relativas a la importación de determinados productos agropecuarios – Estados Unidos 
y Otros Miembros, incluso Argentina (+Info ) 

> DS176: Estados Unidos — Artículo 211 de la Ley Ómnibus de 1998 - Comunidades Europeas y Otros Miembros (+Info ) 

> DS434, DS435, DS441, DS458, DS467: Australia — Determinadas medidas relativas a las marcas de fábrica o de 
comercio, indicaciones geográficas y otras prescripciones de empaquetado genérico aplicables a los productos de tabaco y 
al empaquetado de esos productos – Varios Miembros, incluso Argentina (+Info ) 

> DS291 “Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos biotecnológicos: 
Informe de situación presentado por la Unión Europea (DS291/37/Add.81 )

Taller sobre Normas de etiquetado nutricional: proteger la salud e informar a los consumidores

La OMC ha publicado las presentaciones correspondientes al citado Taller celebrado en el marco del Foro Público 2014 
(+Info)

> “Codex food labelling – link to the consumer” by Codex Alimentarius Commission
> “Nutrition standards” by Choices International
> “Nutrition Labelling: A tool to implement WHO's strategy on promoting healthy diet”
> “Nutrition Labeling Standards: protecting health and informing consumers” by University of Sydney

Informe de la OMC sobre la evolución reciente del comercio 

“Según el informe, de las 1.244 medidas restrictivas registradas desde el comienzo de la crisis en 2008, sólo 282 han sido 
suprimidas. Durante el pasado año, el número de medidas restrictivas en vigor ha aumentado un 12 %. Sin embargo, el 
número de medidas restrictivas que afectan a las exportaciones descendió significativamente de mediados de mayo a 
mediados de octubre de 2014. El informe también subraya que en general las políticas comerciales adoptadas en respuesta 
a la crisis han sido considerablemente más moderadas de lo que se preveía en un principio. (+Info)

> Informe de la OMC sobre las medidas comerciales del G-20

 

Octubre 2014 

Órgano de Solución de Diferencias - 20 de octubre de 2014
“El 20 de octubre Órgano de Solución de Diferencias estableció un Grupo Especial para examinar una reclamación 
presentada por la Unión Europea en relación con los derechos antidumping impuestos por Rusia a los vehículos comerciales 
ligeros procedentes de Alemania e Italia. Se informó a los Miembros de que las diferencias entre los Estados Unidos y el 
Brasil sobre el algodón, y entre los Estados Unidos e Indonesia sobre los cigarrillos de clavo de olor, habían sido 
solucionadas.”

> DS291 “Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos biotecnológicos: 
Informe de situación presentado por la Unión Europea (DS291/37/Add.80 )

> Acta de la Reunión

> Aerograma 
> Resumen de la reunión

> “El 20 de octubre la OMC emitió los informes del Grupo Especial sobre el cumplimiento en las diferencias “Estados 
Unidos — Determinadas prescripciones en materia de etiquetado indicativo del país de origen (EPO) — Recurso del Canadá 
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y México al párrafo 5 del artículo 21 del ESD” (DS384 y DS386)” (+info)

> Conclusiones y Recomendaciones (WT/DS384/RW - WT/DS386/RW )

Facilitación Del Comercio - 29 de septiembre de 2014
El 29 de septiembre de 2014, el Comité de la OMC encargado de preparar los trabajos para la aplicación del Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio no pudo convenir en el modo de continuar con la labor, dado que sigue bloqueada la adopción del 
instrumento que permite poner en marcha el proceso de entrada en vigor del Acuerdo (el denominado “Protocolo”). 
(+Info)

 

Septiembre 2014 

Órgano de Solución de Diferencias – 26 de septiembre de 2014
“El 26 de septiembre de 2014 la Argentina presentó un anuncio de apelación respecto del informe del Grupo Especial que 
examinó el asunto “Argentina — Medidas que afectan a la importación de mercancías” (WT/DS438/444/445).” 

> Acta de la Reunión

> Aerograma 
> Notificación de la Apelación de Argentina

> DS291 “Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos biotecnológicos: 
Informe de situación presentado por la Unión Europea (DS291/37/Add.79 )

 

Agosto 2014 

Órgano de Solución de Diferencias – 29 de agosto de 2014
“El 29 de agosto de 2014 el Órgano de Solución de Diferencias adoptó los informes del Grupo Especial y el Órgano de 
Apelación, en los que se constataba que las restricciones de China a las exportaciones de tierras raras, volframio 
(tungsteno) y molibdeno incumplían las obligaciones de China en el marco de la OMC y no se justificaban en virtud de las 
excepciones previstas en el GATT.”

> Acta de la Reunión

> Aerograma 
> Resumen de la Reunión

>DS291 “Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos biotecnológicos: 
Informe de situación presentado por la Unión Europea (DS291/37/Add.78 )

 

Julio 2014 

Órgano de Solución de Diferencias – 22 de julio de 2014
El 22 de julio, el Órgano de Solución de Diferencias estableció dos grupos especiales: uno para examinar la reclamación de 
la Federación de Rusia contra las medidas antidumping impuestas por la UE respecto a importaciones procedentes de 
Rusia, y otro para examinar la reclamación de la UE contra las medidas aplicadas por Rusia respecto a las importaciones de 
porcinos vivos, carne de porcino y otros productos de porcino procedentes de la UE.

> Acta de la Reunión

> Aerograma 
> Resumen de la Reunión 

> DS291 “Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos biotecnológicos: 
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Informe de situación presentado por la Unión Europea (DS291/37/Add.77 )

Negociaciones sobre la Agricultura (Informal). 23 de julio de 2014
“En la reunión que celebraron el 23 de julio de 2014, los Miembros de la OMC iniciaron un intercambio de opiniones sobre 
el contenido del programa de trabajo para la conclusión de las negociaciones sobre la agricultura de la Ronda de Doha. Sin 
embargo, dijeron que necesitarían más detalles para poder considerar nuevos enfoques y cumplir el plazo establecido para 
final de año.” (+ Info)

Facilitación Del Comercio (Informal). 22 de julio de 2014
“Roberto Azevêdo lanza el nuevo Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC destinado a prestar 
apoyo a los PMA y los países en desarrollo. Organizaciones internacionales prometen apoyar la aplicación del Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio” (+ Info)

Órgano de Solución de Diferencias – 10 de julio de 2014
“En la reunión del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) celebrada el 10 de julio, la Unión Europea solicitó el 
establecimiento de un grupo especial para examinar lo que, según dijo, eran restricciones impuestas por la Federación de 
Rusia a la importación de porcinos vivos, carne de porcino y otros productos de porcino procedentes de la Unión Europea. 
Rusia se opuso a la solicitud de establecimiento, y el OSD pospuso el establecimiento de un grupo especial para examinar 
esta diferencia.”

> Acta de la Reunión

> Aerograma 
> Resumen de la Reunión

Comercio y Medio Ambiente - 8 de julio de 2014
“El 8 de julio de 2014, en la OMC, catorce Miembros de la Organización iniciaron negociaciones plurilaterales para un 
Acuerdo sobre Bienes Ambientales. Estos Miembros dijeron que las conversaciones fomentarán el crecimiento ecológico y 
el desarrollo sostenible, al tiempo que dan impulso a la conclusión de la Ronda de Doha.” (+info)

Comercio y Desarrollo- 7 de julio de 2014
“El Comité de Comercio y Desarrollo celebró este 7 de julio la primera reunión convocada después de la Conferencia 
Ministerial de Bali para la vigilancia del trato especial y diferenciado concedido a los países en desarrollo.” (+info)

 

Junio 2014 

Informes sobre la evolución reciente del comercio - 18 de junio de 2014
“En el informe de la OMC sobre las medidas comerciales del G-20, publicado el 18 de junio de 2014, se dice que “los 
miembros del G-20 establecieron 112 nuevas medidas restrictivas del comercio en el período de mediados de noviembre 
de 2013 a mediados de mayo de 2014, algo menos que las 116 nuevas medidas restrictivas introducidas en el período 
anterior, de mediados de mayo a mediados de noviembre de 2013”. El Director General Roberto Azevêdo dijo que “está 
claro que a lo largo de este período se ha seguido acumulando una capa de restricciones al comercio … que no ayudará a 
nuestros esfuerzos por apoyar el crecimiento y el desarrollo en todo el mundo, por lo que tenemos que estar alerta”.” 
 (+info)

> Informe de la OMC sobre las medidas comerciales del G-20

Órgano de Solución de Diferencias – 18 de junio de 2014
“En la reunión del 18 de junio, la Unión Europea rechazó una petición de la Federación de Rusia de establecimiento de un 
Grupo Especial para examinar las medidas antidumping adoptadas por la UE en relación con las importaciones procedentes 
de Rusia. El OSD adoptó los informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación sobre las diferencias relativas a los 
automóviles y a los productos derivados de las focas, respectivamente.”

> Acta de la Reunión

> Aerograma 
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> Resumen de la Reunión

> DS440 “China — Medidas en materia de derechos antidumping y compensatorios sobre determinados automóviles 
procedentes de los Estados Unidos”

            - Informe del Grupo Especial (DS440/R Y DS440/R/Add.1)

> DS400 / DS401 “Comunidades Europeas — Medidas que prohíben la importación y comercialización de productos 
derivados de las focas” (Argentina/Tercero)

            - Informe del Órgano de Apelación (DS400/AB/R y DS401/AB/R) e Informe del Grupo Especial (DS400-401/R y 
DS400-401/R/Add.1)

> DS291 “Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos biotecnológicos: 
Informe de situación presentado por la Unión Europea (DS291/37/Add.7 ) 

Consejo de los ADPIC – 11 de junio de 2014
“El 11 de junio de 2014, en la reunión del Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (ADPIC), los Miembros de la OMC intercambiaron opiniones sobre la transferencia de tecnología destinada 
a hacer frente al cambio climático, describieron sus experiencias en el establecimiento de servicios de “incubación” para las 
empresas más pequeñas con nuevas invenciones y escucharon una propuesta destinada a permitir las diferencias jurídicas 
relacionadas con la propiedad intelectual incluso si no se han infringido normas expresamente.” (+info)

> Transferencia de Tecnología Verde
> Reclamaciones no basadas en una infracción

OSD - Solicitud de celebración de consultas– 10 de junio de 2014 
 “Las medidas impugnadas por Indonesia son las siguientes: determinadas disposiciones de noviembre de 2009 sobre la 
aplicación de medidas antidumping a las importaciones procedentes de países no miembros de la UE, relativas a la 
determinación del valor normal en el marco de las investigaciones antidumping; y los derechos antidumping sobre las 
importaciones de biodiésel originario de, entre otros países, Indonesia, impuestos en mayo de 2013 (derechos 
provisionales) y en noviembre de 2013 (derechos definitivos). 
Indonesia alega que esas medidas son incompatibles con las obligaciones que corresponden a la UE en virtud del Acuerdo 
Antidumping. (WT/DS480/1)

En un asunto distinto (DS473), la Argentina ha impugnado una de las disposiciones que también impugna Indonesia (la de 
noviembre de 2009), así como las mismas medidas antidumping impuestas por la UE a las importaciones de biodiésel. El 
25 de abril de 2014 se estableció un grupo especial para que examinara la reclamación de la Argentina, aunque todavía no 
se ha determinado su composición.”

 

Mayo 2014 

Órgano de Solución de Diferencias – 23 de mayo de 2014
“El 23 de mayo de 2014, el Órgano de Solución de Diferencias estableció un Grupo Especial para que examinara una 
reclamación presentada por los Estados Unidos con respecto a prescripciones de contenido nacional previstas en el 
programa de energía solar de la India. El Brasil, el Canadá, Corea, China, la Federación de Rusia, el Japón, Malasia, 
Noruega, Turquía y la Unión Europea se reservaron el derecho de participar como terceros en las actuaciones del Grupo 
Especial.”

> Acta de la Reunión

> Aerograma 
> Resumen de la Reunión  

> DS291  “Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos biotecnológicos: 
Informe de situación presentado por la Unión Europea (DS291/37/Add.75 ) 
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> DS400 / DS401 “El 22 de mayo de 2014, el Órgano de Apelación de la OMC emitió sus informes sobre el asunto 
“Comunidades Europeas — Medidas que prohíben la importación y comercialización de productos derivados de las focas ”.” 
(Argentina/Tercero)

Abril 2014 

Órgano de Solución de Diferencias – 25 de abril de 2014
“El 25 de abril de 2014, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) estableció tres grupos especiales. El primero se 
estableció a petición de la Argentina y se refiere a las medidas antidumping impuestas por la Unión Europea al biodiésel 
procedente de ese país. Los dos restantes se refieren a las prescripciones de Australia sobre el empaquetado genérico 
aplicables a los productos de tabaco y se establecieron en respuesta a peticiones independientes de la República 
Dominicana y de Cuba. El Presidente del OSD propuso un nuevo proceso de selección para el puesto vacante en el Órgano 
de Apelación.”

> Acta de la Reunión

> Aerograma 
> Resumen de la Reunión  

> DS291 “Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos biotecnológicos: 
Informe de situación presentado por la Unión Europea (DS291/37/Add.74 ) 

> DS473 “Unión Europea — Medidas antidumping sobre el biodiesel procedente de la Argentina” Solicitud de 
establecimiento de un grupo especial presentada por la Argentina (WT/DS473/5 ) 

> DS434/DS467/DS441/DS458 “Australia - Medidas de empaquetado genérico para los productos de tabaco” 
(Argentina/Tercero) 

Consejo de los ADPIC – Sesión Extraordinaria. 1° de abril de 2014  

 “Las consultas celebradas con los Miembros han puesto de relieve que la mayoría de ellos son reacios a seguir avanzando 
en las negociaciones sobre un registro internacional de las indicaciones geográficas para los vinos y las bebidas 
espirituosas hasta que no se tenga una visión más clara de la evolución de la Ronda de Doha en general, según ha 
informado el 1° de abril de 2014 el Presidente de las negociaciones, Alfredo Suescum.” (+info) 

El Canciller Timerman recibió al Director General de la OMC

> Información para la Prensa N° 070/2014 

Marzo 2014 

Órgano de Solución de Diferencias – 26 de marzo de 2014
“El 26 de marzo de 2014, el Órgano de Solución de Diferencias estableció tres Grupos Especiales: uno a petición del Japón 
con respecto a las medidas de salvaguardia que Ucrania impone a los vehículos automóviles, uno a petición de China sobre 
medidas antidumping aplicadas por los Estados Unidos, y uno a petición de Indonesia en relación con las prescripciones de 
empaquetado genérico de Australia para los productos de tabaco.” 

> Acta de la Reunión

> Aerograma 

> Resumen de la Reunión 

> DS291“Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos biotecnológicos: 
Informe de situación presentado por la Unión Europea (DS291/37/Add.73 ) 
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http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds400_s.htm


> DS473 “Unión Europea — Medidas antidumping sobre el biodiesel procedente de la Argentina”
Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por la Argentina (WT/DS473/5 ) 

> DS434/DS467 “Australia - Medidas de empaquetado genérico para los productos de tabaco” (Argentina/Tercero) – 
Resumen de la declaración de Australia 

Comité de Agricultura. 21 de marzo de 2014
“Cuando los Miembros de la OMC se reunieron en el Comité de Agricultura, el 21 de marzo de 2014, varias delegaciones 
formularon observaciones sobre el nuevo programa de ayuda al azúcar de la India, y algunas de ellas instaron a ese país a 
que eliminara inmediatamente lo que describieron como subvenciones a la exportación que pueden repercutir en el 
comercio mundial. (+info)

Febrero 2014 

Órgano de Solución de Diferencias – 26 de febrero de 2014 
“El 26 de febrero de 2014, el Órgano de Solución de Diferencias estableció un Grupo Especial a solicitud de Dinamarca, 
respecto de las Islas Feroe, para examinar las medidas impuestas por la Unión Europea contra las Islas Feroe. También 
estableció, a solicitud de los Estados Unidos, un Grupo Especial sobre el cumplimiento en relación con los derechos 
compensatorios y antidumping impuestos por China al acero magnético laminado plano de grano orientado procedente de 
los Estados Unidos.” 

> Acta de la Reunión

> Aerograma 

> Resumen de la Reunión  

Consejo de los ADPIC – 25 y 26 de febrero de 2014
“En la reunión del Consejo de los ADPIC celebrada los días 25 y 26 de febrero de 2014, los Miembros de la OMC 
examinaron cuestiones nuevas y antiguas como el empaquetado genérico de los productos de tabaco, las medidas 
relacionadas con la biodiversidad, la innovación en el campo de las tecnologías verdes y el papel de las universidades. Sin 
embargo, no lograron acercar posiciones en muchas cuestiones y no se adoptó ninguna decisión significativa.” (+info)

> Empaquetado genérico de tabaco 
- Where is the plain packaging issue in the WTO? 

> Reclamaciones no basadas en una infracción 
> Propiedad Intelectual y Biodiversidad 
> Propiedad Intelectual y Tecnología “verde” 
> Innovación tecnológica y el papel de las universidades 

Comité de Agricultura. 29 de enero de 2014
 “… el Comité de Agricultura de la OMC empezó a trabajar sobre tres decisiones adoptadas en la Conferencia Ministerial de 
Bali de diciembre de 2013. También se plantearon preguntas y respuestas sobre el incumplimiento o posible 
incumplimiento, por determinados países, de los límites acordados en materia de subvenciones.” (+info)

> Constitución de existencias públicas con fines de seguridad alimentaria - WT/MIN(13)/38 
> Entendimiento relativo a las disposiciones sobre la administración de los contingentes arancelarios de los productos 
agropecuarios - WT/MIN(13)/39 
> Competencia de las exportaciones - WT/MIN(13)/40 

Enero 2014 

Órgano de Solución de Diferencias – 22 de enero de 2014 
“El 22 de enero de 2014, el Órgano de Solución de Diferencias estableció un grupo especial encargado de examinar las 
medidas antidumping y compensatorias impuestas por los Estados Unidos a las lavadoras de gran capacidad para uso 
doméstico procedentes de Corea. También estableció un grupo especial sobre el cumplimiento para que examinara la 
reclamación de México respecto de las medidas de los Estados Unidos relativas a la importación, comercialización y venta 
de atún y productos de atún.” 
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> Acta de la Reunión

> Aerograma 

> Estados Unidos — Medidas relativas a la importación, comercialización y venta de atún y productos de atún (DS381– 3°/
Argentina): Recurso interpuesto por México
> Resumen de la Reunión

> Noticias 2013 

> Noticias 2012 

> Noticias 2011 

> Noticias 2010 

> Noticias 2009 

> Noticias 2008 

> Noticias 2007 

> Noticias 2006 

> Noticias 2005 

> Noticias 2004 

 

 

http://www.puntofocal.gob.ar/doc/omc_noticias_2004.pdf
http://www.puntofocal.gob.ar/doc/omc_noticias_2005.pdf
http://www.puntofocal.gob.ar/doc/omc_noticias_2005.pdf
http://www.puntofocal.gob.ar/doc/omc_noticias_2006.pdf
http://www.puntofocal.gob.ar/doc/omc_noticias_2006.pdf
http://www.puntofocal.gob.ar/doc/omc_noticias_2007.pdf
http://www.puntofocal.gob.ar/doc/omc_noticias_2007.pdf
http://www.puntofocal.gob.ar/doc/omc_noticias_2008.pdf
http://www.puntofocal.gob.ar/doc/omc_noticias_2008.pdf
http://www.puntofocal.gob.ar/doc/omc_noticias_2009.pdf
http://www.puntofocal.gob.ar/doc/omc_noticias_2009.pdf
http://www.puntofocal.gob.ar/doc/omc_noticias_2010.pdf
http://www.puntofocal.gob.ar/doc/omc_noticias_2010.pdf
http://www.puntofocal.gob.ar/doc/omc_noticias_2011.pdf
http://www.puntofocal.gob.ar/doc/omc_noticias_2011.pdf
http://www.puntofocal.gob.ar/doc/omc_noticias_2012.pdf
http://www.puntofocal.gob.ar/doc/omc_noticias_2012.pdf
http://www.puntofocal.gob.ar/doc/omc_noticias_2013.pdf
http://www.wto.org/spanish/news_s/news14_s/dsb_22jan14_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds381_s.htm
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/dsb_agenda_22jan14.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/dsb_agenda_23jul13.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/dsb-m341.pdf

