Para los jefes de las direcciones territoriales de Rosseljoznadzor (Abrevitarura del
Servicio de Control Agrícola de Rusia, equivalente del SAG chileno, comentario del traductor),
(según la lista)
Copia: Servicio Federal de Aduanas de Rusia
Timbre:
Ministerio de Agricultura de la Federación de Rusia
Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario (Rosseljoznadzor)
Calle: Orlikov per., 1/11. Moscú, 107139
Para telegramas: Moscú 84, Rosseljoznadzor
Fax: (495) 607-51-11, tel.: (499) 975-43-47
E-mail: info@svfk.mcx.ru
06.04.2015 № FS-AP-8/901-6
Para № ________ de _____________
Por la detección de materias prohibidas y dañinas durante el control de
laboratorio reforzado en los productos importados desde Chile a la Federación de
Rusia, Rosseljoznadzor desde el 21.04.2015 aplica una restricción provisoria para
la importaciones a la Federación de Rusia de los productos de la empresa indicada
en la tabla № 1. En casos de la llegada a la Federación de Rusia de los productos de
esta empresa, embarcados antes del 21.04.2015, la decisión sobre la internación de
estos productos se tomará conforme a las normas vigentes con el obligatorio
posterior control de laboratorio según las normas de seguridad (de acuerdo al
grupo de riesgo detectado).
Tabla № 1
№
País
Numero o
Tipo de
Problema
exportador nombre de la
producto donde detectado
empresa
fueron
(observada
detectadas
superación de
materias
niveles limites
prohibidas y
permitidos)
dañinas
1
Chile
№
Salmon
Listeria
10810(Productos congelado sin
monocytogenes
del Mar
vísceras con
Ventisqueros
cabeza
S.A.)
En la selección de las pruebas y en el posterior consumo de productos de la
empresa indicada, sigan las exigencias de la Directiva de Orden Unitario de la
realización de controles conjuntos de los objetos y la selección de las pruebas de la
mercadería (productos) sujeta a control veterinario, aprobada por la Decisión del
Consejo de la Comisión Económica Euroasiática № 94 del 9 de octubre del 2014.
La presente información es un orden para la ejecución y debe ser entregada a los
organismos de control veterinario de los sujetos de la Federación de Rusia y las
organizaciones interesadas.

Vice director N.A.Vlasov

