
PROCEDIMIENTO PARA EL MOVIMIENTO DE UVA FRESCA DESDE AREA CONTROLADA (EN CASO DE QUE NO SE ENCUENTREN OPERATIVAS CAMARAS DE FUMIGACION 
DE BROMURO DE METILO HABILITADAS) PARA USOS INDUSTRIALES QUE NO IMPLIQUEN SU MOLIENDA (TALES COMO ELABORACION DE PASAS DE UVA), O BIEN PARA 
CONSUMO EN FRESCO CON DESTINO A MERCADOS INTERNOS UBICADOS EN ZONAS DE PRODUCCION COMERCIAL DE VID (REGION PATAGONIA NORTE Y SUR, 
REGION DE CUYO, REGION NOA NORTE Y SUR) 

La carga deberá arribar al Puesto de Control de Desaguadero (único punto de salida de la Provincia de MENDOZA autorizado para este fin) amparada por UNO (1) o más 
ejemplares de la Declaración Jurada de Origen de la Producción para Uvas Frescas (Anexo III), en original y DOS (2) copias (una tercera copia deberá quedar como 
constancia en el empaque remitente). 

En dicho puesto, inspectores del INSTITUTO DE SANIDAD Y CALIDAD AGROPECUARIA DE MENDOZA (ISCAMEN) verificarán la correspondencia de los datos de la/s 
Declaración/es Jurada/s de Origen de la Producción para Uvas Frescas presentadas, en relación a la carga efectivamente transportada. 

Cumplido el punto anterior, y en caso de correspondencia, el inspector del ISCAMEN visará el original que seguirá en poder del transportista hasta la Cámara de 
Tratamiento declarada como destino, mientras que retendrá las DOS (2) copias en el Puesto de Control para constancia del ISCAMEN y del SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), respectivamente. 

A partir del Puesto de Control de Desaguadero, la partida deberá viajar hasta la Cámara de Tratamiento de destino, bajo resguardo [camión refrigerado o térmico o 
encarpado o cubierto con malla de trama OCHENTA POR CIENTO (80 %)], precintada y amparada por el original de la Declaración Jurada de Origen de la Producción para 
Uvas Frescas visada y en la cual se consignará/n el/los números de precintos colocados, al igual que en las DOS (2) copias que se retendrán en el Puesto de Control de 
Desaguadero. 

Al arribo a la cámara habilitada, el transportista entregará el original visado de la Declaración Jurada de Origen de la Producción para Uvas Frescas al inspector del 
Sistema Unico de Fiscalización Permanente (SUFP) a cargo de la misma, quien podrá autorizar la descarga de la partida a los efectos de su tratamiento según los 
parámetros establecidos anteriormente. 

En caso que el destino de mercado interno final sean áreas reconocidas como "Libres de Mosca de la Fruta" (Región Patagonia Norte y Sur, Oasis Centro y Sur de 
Mendoza), además del tratamiento cuarentenario establecido para Lobesia botrana, deberá dar cumplimiento al tratamiento cuarentenario establecido en la Resolución 
Nº 784 del 8 de octubre de 2009 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. 

Cumplido el tratamiento cuarentenario, el Inspector del SUFP autorizará nuevamente la carga de la partida en un camión que deberá transitar bajo resguardo [camión 
refrigerado o térmico o encarpado o cubierto con malla de trama OCHENTA POR CIENTO (80 %)], precintada y amparada por el original y copia del Certificado de 
Tratamiento Cuarentenario y reporte, extendidos por la cámara habilitada, hasta el puesto de barrera de ingreso a las zonas mencionadas (Región Patagonia Norte y Sur, 
Región de Cuyo, Región Noa Norte y Sur). El inspector del SUFP será el responsable de precintar la partida, consignando el número de precinto en el Certificado de 
Tratamiento Cuarentenario, y retendrá para constancia de la Cámara el original de la Declaración Jurada de Origen de la Producción para Uvas Frescas, visada 
oportunamente por el personal del ISCAMEN del Puesto de Desaguadero. 

Al arribo a los Puestos de Control de ingreso en las Regiones mencionadas anteriormente, el inspector de barrera que corresponda verificará y retendrá la documentación 
que avaló la aplicación del tratamiento cuarentenario, liberando la partida para su ingreso a las zonas protegidas. 

ANEXO II 

PROCEDIMIENTO PARA EL MOVIMIENTO DE UVA DESDE AREA CONTROLADA PARA CONSUMO EN FRESCO CON DESTINO A MERCADOS INTERNOS UBICADOS EN ZONAS 
NO PRODUCTORAS COMERCIALES DE VID 

La carga deberá arribar al Puesto de Control de Desaguadero (único punto de salida de la Provincia de MENDOZA autorizado para este fin) amparada por UNO (1) o más 
ejemplares de Declaración Jurada de Origen de la Producción para Uvas Frescas (Anexo III), en original y DOS (2) copias (una tercera copia deberá quedar como 
constancia en el empaque remitente). 

En dicho puesto, inspectores del ISCAMEN verificarán la correspondencia de los datos de la/s Declaración/es Jurada/s de Origen de la Producción para Uvas Frescas 
presentadas, en relación a la carga efectivamente transportada. 

Cumplido el punto anterior, y en caso de correspondencia, el inspector del ISCAMEN visará el original que seguirá en poder del transportista hasta su destino comercial 
final, donde será entregado, mientras que retendrá las DOS (2) copias en el Puesto de Control para constancia del ISCAMEN y del SENASA, respectivamente. 

Se entiende como "destino comercial final" al local comercial o depósito donde se descargará la última caja de uva transportada. 

El original visado de la Declaración Jurada de Origen de la Producción para Uvas Frescas deberá acompañar durante todo el trayecto a la partida, y deberá ser puesta a 
disposición en caso de requerimiento por parte de un control de ruta que efectúe la Unidad de Vigilancia Operativa (U.V.O.) del SENASA, o la Gendarmería Nacional, o 
algún otro organismo nacional o provincial en el cual el SENASA pudiera haber delegado esa tarea. 

ANEXO III 

(Art. 10) 
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