
ACUERDO IX MATERn PITOSAJII'l'AJUA· IDI'1'RB Ll SIC:U'rARIA ns
AGRICULTtJRA y R!CtJRSOS RIDRAOLICOS DB LOS ESTADOS OJrIDOS JlDICAJIOS

r LA SECRETARIA DE AGRICOLTlJRA, GAHADERU r nscA DELl
REPUBLICA ARGBMTID-

La seeretada de Acft' leul tura . y Recursoa BicSr'ul!cos

(SARlI) de H~xico y la Secretarta de Aqricultura, Ganaderh y

Pesca de la Rep~blicaArgentina (SAGyP) en adelante deno.inados

£1 deseo de ampliar el desarrollo y cooperaci6nentre las

Partes en el campode la agricultural

£1 inter~s de las Partes en proteger sus terr! torios de

plagas y enterlledadesque atectan loa vegetales, sus productosy
sUbproductos:

fitosanitarios quetac!liten el coaercio y el intercaabio de 105

vegetales, sus productosy subproductos, sin que representen 1m
rieSCJo para la agricultura de loa pais •• involucrados, 1. salud

hwaanay el aedio a;miente:

Que la. Partes son integrantes de Ie Convenci6n
Internacional de Protecc!6nPitosaniteria,
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(-':: El objeto del presente Acuerdo es prevenir la
.•.. ".

introducci6n y propagaci6n de plagas y enfermedades en e1
territorio de las Partes, por e1 ingreso de vegetales, sus
productos y subproductos sujetos a regulaci6n cuarentenaria.

Las Partes promoverAn, desarrollarAn e instrumentarAn la
cooperaci6n en materia de cuarentena vegetal y de protecci6n de
plantas.

La cooperaci6n a que se refiere el presente Acuerdo podr4
llevarse a cabo a traves de las siguientes modalidades:

legislaci6n de cada una de las Partes en materia de
sanidad vegetal;

finalidad de supervisar y preinspeccionar en origen
10s procesos de producci6n vegetal y certificaci6n
fitosanitaria;



productos vegetales, involucrados, as! como de las
practicas fitosanitarias a las que estos se sometan,

intercepciones
enfermedades

y

el

Acuerdo, estaran a cargo de la Direcci6n General de Sanidad
Vegetal de la SARH y la Direcci6n Nacional de Protecci6n Vegetal
del Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV) de
la SAGyP.

Con el fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto en el
Articulo III, las Partes realizaran las siguientes actividades:
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asociaciones en las acciones de cooperaci6n objeto de
este Acuerdoi



o

o

b) otorgar las facilidaes tecnicas y administrativas
para el cumplimiento de las aceiones de cooperaci6n
previstas en el presente .Acuerdoi

c) verificar que la producci6n agricola de exportaci6n
se sujete a un estrlcto seguimiento fitosanitarioi

d) participar y promover activamente los intereambios de
cooperaci6n tecnica y las actividades materia de este
Acuerdo, y

e) otorgar todas las facilidadez;;necesarias ~~araque los
tecnicos ambas Partes puedan realizar visitas alas
instalaciones relacionadas con las actividades objeto
del presente Aeuerdo.

el ingreso al territorio de la Otra de las plagas y enfermedades
cuarentenadas 0 de alto riesgo fitosanitario 0 de las que se
establezcan en acuerdos complementarios para productos agrfcolas
especfficos. Tal infoimaci6n podr4 ampliarse 0 modificarse por
acuerdo mutuo entre las Partes •.-- ~':':':::-.••......•...•.~/- ~ ,...•...•......~,
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Los lotes embarcados de vegetales, sus productos y

sUbproductos, se acompanar~n de un certificado fitosanitario
internacional (eFI), expedido por la autoridad fitosanitaria
correspondiente, el que contendrA la informaci6n regularmente
incorporada en el mismo, de conformidad con 10 dispuesto por la

E1 certificado fitosanitario internacional, no excluirA
el derecho del pais importador de inspeccionar los lotes de, 105

vegetales, productos y sUbproductos y tomar las medidas de
() cuarentena correspondhmtes.

Las Partes deberAn especificar los puntos de entrada para
la importaci6n de productos vegetales. En este sentido, los
productos no podr~n introducirse por un punto distinto alas
sefialados.
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Las autoridades competentes de cada una de las
elaboraran de manera coordinada, un informe anual
desarrollo y los resultados del presente Acuerdo.

Partes,
sobre e1

La internaci6n a1 territorio de las Partes de los
vegetales, sus productos y sUbproductos, se llevara a cabo de
eonformidad con las leyes nacionales aplicables de cada Parte,
respetando 10s requerimientos fitosanitarios correspondientes.

Partes estableceran
de procedimientos

sistemas de
de inspecci6n y

annonizaci6n y

de cuarentenao

LJ Las Partes, de cornunacuerdo y con el apoyo tecnico
necesario, indicaran las regiones especificas en sus respectivos
territorios donde llevaran a cabo las aceiones de coop~raci6n y
los proyectos tecnicos establecidos dentro del ambito de este
Acuerdo.
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Las Partes otorgaran las facilidades necesarias para la
capacitaci6n y/o especializaci6n de personal tecnico

G fitosanitario en sus instituciones de enserianzae investigaci6n.

por 10 menos una vez al ana en la fecha y lugar e~tablecidos de
fin -comun acuerdo, a de evaluar las materias tecnicas y

cient1ficas y los aspectos derivados de la aplicaci6n del

o

U productores agricolas involucrados con la importaci6n y la
exportaci6n.
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o Este Acuerdo entrara en vigor a partir de la fecha de su
firma y tendra una vigencia de cinco anos, prorrogables
automaticamente por periodos de igual duraci6n, a menos que una
de las Partes decida darlo por terminado, mediante comunicaci6n
escrita dirigida a la Otra con seis meses de antelaci6n.

El presente Acuerdo podra Ser modificado por mutuo
consentimiento de las Partes, mediante comunicaci6n escrita con
tres meses de antelaci6n. En caso de que las modificaciones se
fundamenten en cuestiones de orden tecnico, estas se deberan dar
a conocer al solicitar la modificaci6n de que se trate.

Las. modificaciones se deberan formalizar mediante un
intercambio de comunicaciones en las que se especifique la fecha
de inicio de su vigencia.

o

Las diferencias que pUdieran surgir de la interpretaci6n
o aplicaci6n del presente Acuerdo, seran resueltas de comun
acuerdo .
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La terminaci6n del presente Acuerdo no afectar4 la
conclusi6n de las acciones de cooperaci6n que hubiesen sido
formalizadas durante su vigencia.

suscrito en la ciudad Mexico, a los quince dias del mes de
octubre del ano de mil novecientos noventa y dos, en dos ejemplares
originales en idioma espanol, siendo ambos textos igualmente
autenticos.
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FORLA SllC!UlTa
AGRICULTURA ,.. Y RECORSOS

HIDRAULICOS DE ~XICO

POR LA SECRETARIA DE
AGRICULTURA, GANADERIA

Y PESCA DE LA REPUBLICAARGENTINA

;:tL
Hector Alberto SubizaEmbajador de la RepUblicaArgentina en Mexico


