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Jorge Descalzo

De: Garcia, Edmundo [Edmundo.Garcia@fda.hhs.gov]
Enviado el: sábado, 09 de mayo de 2015 01:55 a.m.
Para: Jorge Descalzo
Asunto: RE: Buenos días (pregunta sobre tolerancias de pesticidas)

Estimado Jorge, 

 

Un gusto saludarle.  Entiendo su frustración en su intento de recibir respuestas a sus preguntas. Intentare 

proporcionarle algo de información que espero le sea de utilidad. Primero: la FDA no requiere que se realicen análisis 

previo a el envió de productos alimenticios. Excepto cuando existe una alerta de importación sobre el producto. En este 

caso, revise las alertas de importaciones para Argentina y no encontré una relacionada con aceite de oliva.  Sé que es 

muy difícil tener claro cuáles son las tolerancias para productos alimenticios pero le recomiendo ver el siguiente 

documento en el cual se facilita la búsqueda por grupos de productos: 

http://www.epa.gov/opp00001/regulating/tolerances-commodity.pdf. En este podrá realizar una búsqueda para “olive 

oil”  y notara que existen tolerancias para Methidathion (40 CFR 180.298); Buprofezin (40 CFR 180.511); 

Chlorantranlliprole (40 CFR 180.628) y Pyriproxyfe (40 CFR 180.510). Para los pesticidas que no están listados, no existen 

tolerancias y esto significa que cualquier detección sería una violación a la regulación y el producto seria detenido. 

 

En este otro enlace también podrá encontrar información de utilidad sobre tolerancias de pesticidas: 

http://www.epa.gov/opp00001/regulating/part-180.html#tolerance-commodity  

 

Espero que esta información le sea de utilidad. No me queda claro a donde esta enviando sus preguntas a FDA (claro 

aparte de mi) pero le recomiendo enviar cualquier pregunta relacionada con FDA a mis colegas de la Oficina Regional 

para Latinoamérica al US-FDA-LAO@fda.hhs.gov . En mi experiencia, ellos responden en corto tiempo. 

 

Saludos, 

 

Edmundo Garcia Jr. 

Deputy District Director 

Dallas District 

 

 

From: Jorge Descalzo [mailto:jorge@jorgedescalzo.com]  
Sent: Thursday, May 07, 2015 4:18 PM 
To: Garcia, Edmundo 
Subject: Buenos días 
 

Buenos días Edmundo, 

 

Como estas? No sé si te acuerdas de mí, hablamos hace más de un año aproximadamente. 

 

Me llaman por un problema y no he encontrado respuesta en los distintos lugares que he llamado tanto de EPA como 

del FDA, así como otras personas que están atrás de las mismas respuestas, es por eso que te molesto. 

 

En Argentina la Pcia. de San Juan tiene entre sus principales productos el aceite de oliva, las exportaciones a Europa son 

comunes y lo que se hace se manda una muestra de la producción no por cada envío a un laboratorio en Italia aprobado 

por el COI se buscan una serie de residuos de pesticidas y se hacen los análisis de origen y calidad, con eso es suficiente. 
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Para USA, no estoy tan seguro, he hablado con EPA pues saco la lista de pesticidas del CFR. Title 40 chapter 1 subcapter-

E,  Part 180 con el título "Tolerance and exemptions from tolerance for pesticide chemicals in food", pero no están ellos 

del todo claro para este producto, he llamado a los números de teléfono correspondientes todos dicen que me 

devolverán la llamada, pero los días pasan y hay que embarcar. 

 

Tengo una lista de 8 compuestos de los cuales no debe haber traza, eso es 10 partes por billón, aquí se mide 0,01ppm, 

que numeralmente es lo mismo, pero que del punto de la precisión de equipo no, es válida nuestra medición? Esa es la 

segunda pregunta, la primera saber exactamente la lista de pesticidas. 

 

Las tercera, cuarta y quinta. 

Es necesario hermanar cada muestra con cada embarque, asumimos que si, como no hay en Argentina un Laboratorio 

que mide esos 8 compuestos, lo hace SENASA solo sobre 6 y obvio muchos otros que no son vitales, debería en este 

caso mandar la muestra a un laboratorio reconocido por el FDA? La misma debe estar cerrada por un oficial de SENASA 

o de la ADUANA? Necesito por favor una lista de laboratorios del FDA autorizados para realizar esta investigación si así 

fuese. 

 

Lamento molestarte, pero no tenemos respuestas a estas preguntas y no queremos embarcar sin cumplir con todos los 

requisitos necesarios. 

 

Agradeciendo desde ya tu atención. 

 

Saludos cordiales. 

 

Jorge 

 


