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1.- Objetivos:
Dar cumplimiento a los requisitos fitosanitarios establecidos por las distintas ONPF
(Organización Nacional de Protección Fitosanitaria) para el ingreso de uva fresca, según lo
establece el Artículo IV Inciso 1, punto 2. de la Disposición DNPV Nº1 /2011 Cargas
comerciales destinadas al mercado exportación. (ver ANEXO I). Cumplir con lo determinado en
el punto 2.1.4. de la Resolución 729/2010 Programa Nacional de Prevención y Erradicación de
Lobesia botrana el cual establece la implementación de un sistema de trazabilidad para la
certificación de uva de mesa y material de propagación de vid para exportación. (ver ANEXO
I).

2.- Documentos Asociados:

Figura I
Declaración jurada de origen
Figura II
Inscripción RESNPA
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Figura III
Guía-Remito de Embarque

Figura IV
Certificado fitosanitario

Figura V
Certificado de Tratamiento
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3.- Destinatarios:
Inspectores certificantes, personal técnico, administrativo y otros actores de la
cadena que se encuentren relacionados con la exportación y certificación fitosanitaria de
uva en fresco y pasas de uva sin industrializar en el Área reglamentada.

4.-Desarrollo
Procedimiento de Certificación según área de procedencia:
♦ Inscripción:
•

Productor

Debe estar inscripto en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios. RENSPA
por el cual, a través de un código, se asocia al productor con el predio donde se realiza su actividad,
permitiendo obtener datos del establecimiento, del productor y de la actividad que realiza. (Cultivo
de vid)
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1468&io=11845
•

Exportador

Debe estar registrado como exportador en cumplimiento de la resolución Senasa 492/2001.
Instructivo para inscripción
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=797&io=2731
Consulta de Exportadores Inscriptos
https://aps2.senasa.gov.ar/ExportadoresImportadores/faces/consulta_publica.jsp
•

Planta de empaque

La Resolución Nº 554 año 1983 de la ex Secretaria de Agricultura, establece en su Capítulo
I que las personas, entidades o sociedades que deseen dedicarse al empaque de frutas frescas o a su
almacenamiento en cámaras frigoríficas, tendrán la obligación de inscribirse en los registros
respectivos que lleva el Senasa
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/55000-59999/59468/norma.htm
Para el caso del empaque de uva de mesa a campo existe un proyecto de resolución en
consulta desde el jueves 6 de enero de 2011 hasta el lunes 7 de marzo de 2011. El mismo solo
contempla la provincia de San Juan, por lo tanto no esta autorizado su implementación en la
Provincia de Mendoza
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http://www.senasa.gov.ar/Archivos/File/File4032-cp-59.pdf
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1412&io=15246
Solo podrá exportarse fruta procedente de lugares de producción, de empaques y cámaras
frigoríficas registrados por Senasa.
♦ Inicio de trámite y documentación solicitada para la certificación en la oficina
SENASA de origen
El interesado deberá presentar la Solicitud de Inicio de Trámite para poder iniciar la
inspección de la partida.
El Inspector Senasa deberá previo a la inspección:
- Exigir Declaración Jurada de Origen (DJO) correspondiente al Anexo I de la Disposición
Nº DNPV 1/2011 (Fig. I) de la partida a certificar rubricada por el establecimiento de empaque, la
copia del Remito comercial y una copia de las constancias de RENSPA (Fig. II).
- Confirmar que el empaque de Frutas Frescas este debidamente habilitado por la Dirección
Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (DNICA) para lo cual el Jefe de la Oficina
Senasa pondrá a disposición de los Inspectores la información actualizada que remite semanalmente
esa Dirección por mail al correo de la oficina certificante.
Próximamente estará disponible en los Servicios On-line del Portal de Senasa, dentro del link
oficial de la DNICA
La validez de la habilitación la dará exclusivamente la aparición del Empaque en el Listado de la
DNICA, aún cuando todo el proceso documental este concluido a nivel de la Oficina de Senasa.
4.1. Partidas producidas en el área bajo cuarentena. (Certificación optativa en origen o
en el punto de salida)

A) Cuando el destino de la exportación sea un país donde Lobesia botrana sea
plaga cuarentenaria (Será obligatorio el tratamiento de fumigación):
•
•
•
•
•

•
•

Uruguay
Brasil
Nueva Zelanda
Costa Rica
USA (las partidas se someterán a un tratamiento de frío en travesía T 107-a-1 y en destino se
aplicara un tratamiento de fumigación con Bromuro de Metilo para el control de Lobesia
botrana)
Perú (Mercado actualmente suspendido )
México (*)
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•
•
•
•

Venezuela (*)
Corea (*)
Ecuador (*)
China (*)

(*) Mercados potenciales, destinos que a la fecha no se encuentran abiertos a la exportación. (Dicha información será
actualizada por el la Dirección de Certificación Fitosanitaria).

La partida a exportarse deberá viajar desde la planta de empaque hasta la Cámara de
tratamiento amparada por la DJO rubricada por el establecimiento de empaque, el Remito
comercial y una copia de las constancias de RENSPA.
El tratamiento cuarentenario a realizar es la fumigación con Bromuro de Metilo, este deberá
cumplir con una de las opciones de combinación de dosis/temperatura y tiempo de exposición
establecidas en la Disposición DNPV Nº 1/2011.

Dicho tratamiento cuarentenario se realizará en alguna de las cámaras habilitadas por Senasa
dentro o fuera del área reglamentada. (Ver ANEXO II listado de cámaras habilitadas)
En el caso de que los centros de fumigación del área reglamentada no se encuentren
disponibles, ya sea por causas de una alta demanda de servicio o por encontrarse en condiciones no
operativas, se podrá realizar en cámaras habilitadas que se encuentren fuera del área (en este caso la
certificación se realizará en la Oficina Senasa del punto de salida)
El tratamiento será realizado bajo la supervisión de un Inspector habilitado por Senasa,
quien una vez finalizado, emitirá el certificado de tratamiento (Fig.V). La información de los
inspectores autorizados y copia de sus firmas serán enviados y actualizados a las oficinas de
frontera.
Al Certificado de tratamiento cuarentenario en vigencia para el caso de uso de exportación
se le deberá anular la parte del titulo o encabezado que indica “PARA MERCADO INTERNO”

6

Dirección de Certificación Fitosanitaria
certificacion@senasa.gov.ar

Certificación fitosanitaria:
a) En origen:
i) Para envíos terrestre:

-La inspección y consolidación se realizará posterior al tratamiento, la misma tendrá
lugar en la cámara o en un depósito fiscal o galpón de empaque (siempre que los mismos se
encuentren fuera del área bajo cuarentena)
El inspector Senasa realizará la inspección del medio del transporte y del envío de acuerdo a las
normas de calidad y a los requisitos fitosanitarios exigidos por la ONPF del país de destino, en caso
de aprobarse, bajo su supervisión, autorizará la carga y el precintado. En el caso que la inspección
se realice en un depósito fiscal o empaque, el inspector Senasa deberá exigir la presentación del
Certificado de Tratamiento Cuarentenario, verificar los precintos puestos por el Inspector habilitado
de la Cámara, y realizara la inspección fitosanitaria. Posteriormente deberá emitir el Certificado
Fitosanitario, por último con esa información completará la Guía-Remito de Embarque (Fig. III)
que acompañará el envío hasta el punto de salida.
La Guía-Remito de Embarque se entregará a la Oficina Senasa del punto de salida para que
verifique la inviolabilidad de los precintos y que la validez del Certificado Fitosanitario se
encuentre dentro de los plazos establecidos.
El Inspector Certificante en el punto de origen deberá retener y archivar en cada Solicitud de
exportación el correspondiente original del Certificado de Tratamiento Cuarentenario que amparaba
la partida.

ii) Para envíos marítimos:
- Con consolidación del contenedor definitivo en origen (incluida la intervención de
Aduana)
El inspector Senasa debe realizar el mismo procedimiento que para envíos terrestres i).
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-Con envíos realizados en camión refrigerado con trasbordo a un contenedor definitivo
o carga a bodega en puerto.
El inspector habilitado por Senasa en la cámara de fumigación deberá emitir el certificado de
tratamiento cuarentenario, luego el inspector Senasa realizara la inspección del medio del transporte
y del envío. En caso de aprobarse, bajo su supervisión, autorizará la carga y el precintado, con esa
información completará la Guía-Remito de Embarque (Fig. III) que acompañará el envío hasta el
punto de salida.
El exportador deberá comunicar a la oficina Senasa del punto de salida para que supervise la
operatoria de transferencia, el Inspector Senasa designado debe verificar la inviolabilidad de los
precintos y la correspondencia entre la información documental y física al arribo, supervisar el
trasbordo y devolver la guía remito de embarque rubricada a la Oficina de Origen para que emita el
Certificado Fitosanitario.
El trasbordo en este caso por venir con tratamiento cuarentenario realizado, no tiene que ser
realizado en un sitio de Transferencia habilitado por Senasa.
El Inspector Certificante en el punto de origen deberá retener y archivar, de cada Solicitud
de exportación, el correspondiente original del Certificado de Tratamiento Cuarentenario que
amparaba la partida.

b) En el punto de salida:
Luego de realizar el tratamiento, el envío viajará hasta el punto de salida con la copia
original del Certificado de Tratamiento Cuarentenario emitido por el inspector habilitado por
Senasa en la cámara, la DJO rubricada por el establecimiento de empaque, copia del RENSPA, y
Remito comercial, (La documentación completa viajara al punto de salida) El exportador deberá
presentar en la Oficina Senasa del punto de egreso, la Solicitud de Inicio de trámite junto con los
documentos citados.
El inspector de Senasa en el Punto de Salida verificará la documentación citada, la
integridad del/os precinto/s colocado/s, e inspeccionará el envío de acuerdo a las normas de calidad
y los requisitos fitosanitarios exigidos por la ONPF del país de destino.
De aprobarse se emitirá el Certificado Fitosanitario correspondiente.
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El tratamiento cuarentenario de fumigación con Bromuro de Metilo, determinado en
la Disposición DNPV Nº 1/11, no debe ser incluido en los campos Nº 12, 13 14 15 y 16 del
certificado fitosanitario a no ser que los países de destino lo exijan como requisito
fitosanitario.
B) Cuando el destino de la exportación sea un país donde Lobesia botrana no sea plaga
cuarentenaria – (Ej. Países de Unión Europea) (será obligatoria la Inspección y Certificación
Fitosanitaria en Origen y en caso de trasbordo utilizar Sitios de transferencia habilitados Ver
ANEXO III)
- Con consolidación del contenedor definitivo en origen con intervención de
aduana inclusive. El inspector en un sitio habilitado deberá previo a la carga realizar la inspección
del medio de transporte y del envío, en caso de aprobarse y bajo su supervisión autorizará la carga y
el precintado. Posteriormente y con esa información deberá emitir la Guía-Remito de Embarque
(Fig. III) que acompañará el envío hasta el punto de salida.
La Guía-Remito de Embarque se entregará a la Oficina Senasa del punto de salida para que
verifique la inviolabilidad de los precintos, enviara una copia visada a la oficina de origen para que
emita el Certificado fitosanitario
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- Con envíos realizados en camión refrigerado con trasbordo a un contenedor
definitivo, o bien con contenedor utilizado como medio de transporte sin la intervención de
Aduana. El inspector en un sitio de inspección habilitado (plazoleta fiscal, galpón de empaque o
frigorífico), deberá previo a la carga realizar la inspección del medio de transporte y del envío, en
caso de aprobarse y bajo su supervisión autorizará la carga y el precintado. Posteriormente deberá
emitir la Guía-Remito de Embarque (Fig. III) que acompañará el envío hasta el Sitio de
Transferencia habilitado. (Ver Anexo III)
El exportador deberá comunicar a la oficina Senasa del punto de salida para que supervise la
operatoria.
El Inspector Senasa del punto de salida debe verificar la inviolabilidad de los precintos y la
correspondencia de la información documental y física al arribo, supervisar el trasbordo y devolver
la Guía-Remito de embarque rubricada a la Oficina de Origen para que emita el Certificado
Fitosanitario.
A los efectos de realizar una comunicación rápida y efectiva se solicita a las oficinas Senasa
que interviene en los punto de salida a que envíen la información de la identificación de la Guía
Remito, nombre del barco, contenedor y precinto para cada envío consolidado a los correos
electrónicos de la regional de origen, ctpvcuyo@senasa.gov.ar y regionalcuyo@senasa.gov.ar)

4.2. Partidas producidas en el área controlada
Se procederá a actuar según lo determinado en el punto 4.1.B “Cuando el destino de la
exportación sea un país donde Lobesia botrana no sea plaga cuarentenaria”

4.3. Partidas producidas en el área bajo cuarentena y controlada
Si mediante la información indicada en la DJO y en las constancias de RENSPA, (las cuales
detallan la procedencia de la fruta que va a conformar un envío), se determina que es una partida
mixta, es decir, que están constituida por fruta que proviene de establecimientos que se encuentran
en el área cuarentenada y en el área controlada se procederá según destino de la exportación
a) País de destino que establezca a L. botrana como plaga cuarentenaria:
Se procederá a actuar según lo establecido en el punto “(4.1.A) Partidas provenientes del
área cuarentenada con destino de exportación a un país donde Lobesia botrana es
plaga cuarentenaria”
b) País de destino que no regule a L. botrana como plaga cuarentenaria:
Se procederá a actuar según lo determinado en el punto (4.1.B) “Cuando el destino de la
exportación sea un país donde Lobesia botrana no sea plaga cuarentenaria”

4.4. Situación Geográfica del Empaque o Frigorífico
Cuando el Empaque o Frigorífico en el cual se proceso la partida se encuentre dentro del
área cuarentenada se obligara a tratar la partida como producida en área cuarentenada aun cuando
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haya sido producida en área controlada. Debe seguirse los procedimientos según la condición de
fruta producida en área cuarentenada según los destinos.
En caso de detección de individuo/s vivos de lepidópteros en la inspección de envíos
provenientes de la área controlada, la partida deberá ser sometida al tratamiento de fumigación
en una cámara habilitada por SENASA, realizada la nueva inspección y si la misma es aprobada
puede realizarse la exportación.
Si el envío proviene del área bajo cuarentena, por lo tanto con el tratamiento realizado, de
encontrarse larvas vivas, quedara imposibilitado de exportarse y deberá realizarse el tratamiento
nuevamente quedando como único destino el mercado interno.
Por otro lado el acta de Rechazo y Notificación, deberá elevarse al Centro Regional
correspondiente al lugar de inspección para su posterior diligenciamiento a su área jurídica y de
infracciones, a los efectos de seguir los pasos legales y tomar las acciones correctivas
correspondientes. Enviar copia de la misma a la DNPV para su conocimiento.

5.- Contactos:
•

Dirección Nacional de Protección Vegetal
Tel: 4121-5091
e-mail: dnpv@senasa.gov.ar

•

Dirección de Certificación Fitosanitaria.
Tel: 4121-5176/5096/4362-4487
e-mail: certificacion@senasa.gov.ar

•

Coordinación temática de protección vegetal Cuyo
Tel: 0264 - 4226504 / 4274638
e-mail ctpvcuyo@senasa.gov.ar

11

