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ACUERDO EN MATERIA FITOSANITARIA ENTRE LA SECRETARIA DE
AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DE WS ESTAOOS
UNIDOS MEXICANOSY EL MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y
PESCA DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.

La Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural (SAGDR) de 108
Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Ganaderia, Agricultura y Pesca
(MGAP) de la Republica Oriental del Uruguay, en adelante denominados "las
Partes" .

El deseo de ampliar el desarrollo, cooperaci6n entre las Partes en el campo de
la agricultura:

El interes de las Partes de protegeI' sus territorios de plagas, enfermedades
que afectan a 105 vegetales, sus productos y subproductos;

El incremento de la cooperaci6n en 105 servicios fitosanitarios de ambos
paises, que facilite el comercio y el intercambio de los vegetales, SUS

productos y subproductos, sin que representen un riesgo para la agricultura
de las Partes involucradas, la salud humana y el medio ambiente;

Que las Partes son integrantes de la Convenci6n Internacional de Proteccion
Fitosanitaria de la FAO Y son responsables del cumplimiento de los
compromisos en materia fitosanitaria, adquiridos mediante la adhesion a dicha
Convencion;

£1 objeto del presente Acuerdo es prevenir la introducci6n y propagaci6n de
plagas y enfermedades en el territorio de las Partes, pOl' el ingreso de
vegetales sus productos y subproductos sujetos a regulaciones
cuaren tenarias .

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 podra llevarse a cabo a
traves de las siguientes modalidades:

a) intercambio de informacion tecnica y de la legislacion de cada una de
las Partes. en materia de sanidad vegetal.



b) intercambio de personal especializado con la finalidad de supervisal' y
preinspeccionar en origen los procesos de producci6n vegetal y
ce rtificaci6n fi tosani taria.

c) intercambio de informaci6n tecnica acerca de los sistemas de
producci6n y ciclos de cultivos de productos vegetales involucrados,
asi como de las practicas fitosanitarias a los que estos se sometan; y

d) intercambio de informacion relativa alas intercepciones y dispersiones
de plagas y enfermedades de interes cuarentenario en el territorio de
ambas Partes.

La ejecuci6n de las actividades derivadas de este Acuerdo, estaran a cargo
de la Direccion General de Sanidad Vegetal de la SAGDR y de la Direcci6n
General de Servicios Agricolas del MGAP.

Con el fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto en el Articulo III, las Partes
realizaran las siguien tes actividades:

a) promover la participacion de instituciones y asociaciones en las
acciones de cooperacion objeto de este Acuerdoj

b) otorgar las facilidades tecnicas y administrativas para el cumplimiento
de las acciones de cooperaci6n previstas en el presente Acuerdo;

c) verificar que la produccion agricola de exportaci6n se sujete a un
estricto seguimiento fitosanitario;

d) participar y promover activamente los intercambios de cooperaci6n
tecnica y las actividades materia de este Acuerdo;

e) otorgar todas las facilidades necesarias para que los tecnicos de ambas
partes puedan realizar visitas alas instalaciones relacionadas con las
actividades objeto del presente Acuerdo.

~ Cada Parte adoptara todas las medidas necesarias para prevenir el ingreso
al territorio de la Otra de las plagas y enfermedades cuarentenarias 0 de alto
riesgo fitosanitario 0 de las que se establezcan en acuerdos complementarios
para productos agricolas especificos, con fundamento en los criterios de
cuarentena vegetal que establece la Convenci6n Internacional de Proteccion
Fitosanitaria. Tal informacion podra ampliarse 0 modlficarse pOl' acuerdo
mutuo entre las Partes.
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Los lotes embarcados de vegetales, sus productos y subproductos, se
acompanaran de un Certificado Fitosanitario Internacional (CFI), expedido
por la autoridad fitosanitaria exportadora, el cual debera incorporar la
informaci6n que para este tipo de Certificado estable la Convenci6n
Internacional de Protecci6n Fitosanitaria, asi como la correspondiente a los
requisitos fitosanitarios establecidos por la Parte importadora.

El Certificado Fitosanitario no excluira el derecho del pais importador de
inspeccionar los lotes de los vegetales, sus productos y subproductos y
tomar las medidas de cuarentena correspondiente.

Las Partes especificaran los puertos de entrada para la importaci6n de
vegetales, sus productos y subproductos. En este sentido, los productos no
pod ran introducirse por un puerto distinto a los senalados.

Las autoridades competentes de cada una de las Partes, elaboraran de manera
coordinada, un informe anual sobre el desarrollo y los resultados del
presente Acuerdo.

La internaci6n al territorio de las Partes de los vegetales, sus productos y
subproductos se llevara a cabo de conformidad con las leyes nacionales
aplicables a cada Parte, respetando los requerimientos fitosanitarios
correspondientes.

Las Partes se esforzaran por establecer sistemas de armonizaci6n y
equivalencia de procedimientos de inspecci6n y de cuarentena vegetal.

\
Las Partes, de comun acuerdo y con el apoyo tE~cniconecesario, indicaraQ las
regiones especificas en sus respectivos territorios donde se llevaran a cabo
las acciones de cooperaci6n y los proyectos tecnicos establecidos dentro del
ambito de este Acuerdo.



Las Partes promoveran las alternativas de capacitaci6n y/o especializaci6n de
personal tecnico fitosanitario en sus instituciones de ensenanza,
in ves tigaci6n y servicio.

Las autoridades competentes de ambas Partes se reuniran por 10 menos una
vez al ano en la fecha y lugar establecidos de comun acuerdo, a fin de
evaluar las materias tecnicas y cientificas, asi como 105 aspectos derivados
de la aplicacion del presente Acuerdo.

Los gastos derivados de las acciones de cooperaci6n a que se refiere el
/presente Acuerdo, estaran sujetos ala disponibilidad de fondos y prioridades
en la materia. Las Partes podran solicitar la cooperaci6n de las organizaciones
de productores agricolas involucrados con la importaci6n y la exportaci6n.

EI presente Acuerdo entrara en vigor a partir de la fecha de su firma y
tendra vigencia indefinida.

Cualquiera de las Partes podra solicitar la modificaci6n del presente Acuerdo,
mediante notificaci6n escrita dirigida ala Otra, 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 mutuamente acordadas se formalizaran a traves de
comunicaciones escritas, en las que se especifique la fecha de su entrada en
vigor.

Las diferencias que pudieran surgir de la interpretacion 0 aplicaci6n del
presente Acuerdo, se resolveran por las Partes, a traves de los medios de
solucion pacifica de controversias, reconocidos por el derecho internacional.
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Cualquiera de las Partes podra dar por terminado el presente Acuerdo,
mediante notificaci6n escrita, dirigida a la Otra, con seis meses de
an telaci6n .

La terminaci6n del presente Acuerdo no afectarti la conclusi6n de las acciones
de cooperaci6n que hubieran sido formalizadas durante su vigencia.

Firmado en la ciudad de Montevideo, a los veintitres dias del mes de junio del
ano de mil novecientos noventa y cinco, en dos ejemplares originales en
idioma espanol, siendo ambos textos igualmente autenticos.

Par el Gobierno
de 10s Estad os
Unidos Mexicanos



::l' 'cel
:irt. 27

:!xonerado

nocimiento Sr.Embajador de los Estados Unidos Mexicanos Ignacio Villa-
I


