
ADENDUM AL ACUERDO EN MATERIA FITOSANITARJAFIRMADO EL 15 DE OCTUBRE
DE 1992, ENTRE LA SECRETARJA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA DE LA
REPUBLICA ARGENTINA Y LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS
HIDRAULICOS DE MEXICO, PARA ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO Y LOS
REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA LA IMPORTACION DE ARROZ COryza sativa)
DESCASCARILLADO VPUUDO PARA CONSUMO, ORJGINARIOS DE ARGENTINA A
MEXICO

1. Presentar solicitud de importaci6n ante la Direcci6n General de Sanidad Vegetal de
Mexico. ..

2. Obtener autorizaci6n fitosanitaria de importaci6n de la Direcci6n General de Sanidad
Vegetal de Mexico.

3. Presentar en el puerto de entrada la documentaci6n y el producto cumpliendo los
siguientes requisitos:

3.1. Certificado Fitosanitario que indique que el material que se describe fue
minuciosamente examinado y que se encontr6 libre de plagas y enfermedades.

3.1.1. EI Certificado Fitosanitario indicara adicionalmente que "el arroz en este
embarque se encuentra fibre de insectos vivos". EI Certificado Fitosanitario
especificara ellugar de origen en Argentina, indicando area de producci6n.

3.1.2 Que mencione ademas la descripci6n detallada del envio, conteniendo los
siguientes antecedentes: nombre y direcci6n del exportador y destinatario,
numero y descripci6n de los envases, marcas distintivas, lugar de origen del
producto ymedio de transporte. cantidad y nombre del producto, especificando
claramente el nombre botanico del producto. En principio se autorizan los
siguientes puertos de entrada a Mexico :

La intemacion del material queda sujeta a la Inspecci6n de Sanidad Vegetal en el
Puerto de entrada, de acuerdo a:
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4.1 Los embarques de estos productos seran directos de puerto en Argentina
a puerto mexicano, y el producto debera estar en envases nuevos, de primer
use, cerrados, no permitiendose reenvases.



4.2. A su ingraso, al ambarqua sera sometido a un tratamiento de tumigaci6n
da acuerdo a 10especificado en el Manual de tratamientos da la SARH.

4.3. Con presencia de plagas de importancia cuarentenaria, se rechaza su
ingreso a Mexico.-4.4. Con documentaci6n incompleta 0 a falta de documentaci6n original se
rachaza su ingreso a Mexico.

5. Este adendum sera vigente a partir de la techa de su firma y podra ser modificado de
acuerdo a 10establecido en el acta da tacha 8 de marzo de 1994.
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