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VISTO: 

Asunción; 	"</I°tre-  de 2013.- 

El Memorando DPV N° 404 de fecha 17 de octubre de 2013 de la 
Dirección de Protección Vegetal y la Ley N° 2459/04 "Que crea el 
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas 
(SENAVE)",y; 

CONSIDERANDO: Que, por dicho Memorando, la Dirección de Protección Vegetal solicita 
establecer requisitos fitosanitarios para la importación de hojas secas, 
nervaduras secas, tallos secos de Nicotiana tabacum (Tabaco) con 

origen de países extra región. 

Que, la Ley N° 2459/04 "Que crea el Servicio Nacional de Calidad y 
Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)", dispone: 
Artículo 6°.-"Son fines del SENA VE: a) evitar la introducción y el 
establecimiento en el país de plagas exóticas de vegetales; b) preservar 
un estado fitosanitario que permita a los productos agrícolas 
nacionales el acceso a los mercados externos ". 
Artículo 9°.- "Serán funciones del SENA VE, además de las establecidas 
en las Leyes N"s 123/91 y 385/94 y otras referentes a la sanidad y 
calidad vegetal y de semillas, las siguientes: ...c) establecer las 
reglamentaciones técnicas para la ejecución de cualquier actividad de 
su competencia en todo el territorio nacional, de acuerdo a las 
legislaciones pertinentes, siendo las mismas de acatamiento obligatorio 
por parte de toda persona física, jurídica u organismos públicos o 
privados, sin excepción". 
Artículo 130.- "Son atribuciones y funciones del Presidente: ... j) Dictar 
el reglamento interno y el manual operativo". 

Que, es objetivo del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y 
de Semillas — SENA VE, desarrollar medidas de exclusión y prevención 
para minimizar el riesgo de ingreso al país de plagas exóticas. 
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Que, existen plagas cuyo ingreso al país puede provocar graves daños a 
la economía nacional. 

Que, dentro del Marco Normativo Internacional, es la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), a través del Acuerdo sobre la 
Aplicación de Medidas Sanitarias Fitosanitarias (AMSF), quien 
establece las reglas generales para la normativa sobre inocuidad de los 
alimentos, salud animal, y preservación de las plantas. El AMSF 
establece que los miembros basarán sus condiciones cuarentenarias en 
las normas internacionales recomendadas y relevantes o en un análisis 
de riesgos para proteger la vida, salud humana, animal y la sanidad 
vegetal. Estas normas, son para armonizar las medidas fitosanitarias en 
el ámbito int ernacional y con el p ropósito de facilitar el c omercio y 
evitar el uso de medidas injustificadas como obstáculos al comercio. 

Que, la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias (NIMF N° 11) 
establece "Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) para plagas 
cuarentenarias, riesgos ambientales y organismos vivos modificados". 

Que, por Resolución N° 432/13 se establece los lineamientos técnicos y 
principios para elaborar los análisis de riesgo de plagas para la 
importación de productos y/o subproductos vegetales de países o 
regiones donde existen plagas de importancia cuarentenaria. 

Que, la NIMF N° 5 incluye un "Glosario de Términos Fitosanitarios" 
define requisitos fitosanitarios de importación como "Medidas 

. fitosanitarias específicas establecidas por un país importador 
concerniente a los envíos que se movilizan hacia ese país". 

Que, por Dictamen N° 240/13, la Asesoría Jurídica del SENAVE 
dictamina que no existe impedimento de índole legal para establecer los 
requisitos fitosanitarios para la importación de Nicotiana tabacum 
(Tabaco) con origen de países extra región. 
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POR TANTO: 	En base a los fundamentos expuestos en el considerando de la presente 
Resolución; 

EL PRESIDENTE DEL SENAVE 
RESUELVE 

Artículo 1°.- 

Artículo 2°.- 

ESTABLECER, los "Requisitos Fitosanitarios para la importación de 
tabaco (Nicotiana tabacum) con origen de países extra región", 
conforme a las disposiciones de la presente Resolución. 

ESTABLECER, los requisitos fitosanitarios generales y específicos 
para la importación de hojas secas, nevaduras secas, tallos secos de 
Nicotiana tabacum (Tabaco) de uso propuesto transformación con 
origen de países extra región donde los requisitos fitosanitarios que 
deberán cumplir el país de origen y constar en el Certificado 
Fitosanitario, serán los siguientes: 

a. Sujeto a inspección fitosanitario al ingreso 
b. El envío debe venir acompañado por el Certificado Fitosanitario 
(o por el CF de Re exportación si corresponde), especificando el 
número de la AFIDI y cumplir con la siguiente declaración 
adicional: "El envío se encuentra libre de Cercospora nicotianae de 
acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio" y "El 
envío debe ser . fumigado en origen con fosfuro de aluminio o 
bromuro de metilo en las dosis establecidas". 

Tratamiento: Fosfuro de aluminio 

c. El envío debe ser fumigado en origen con 3 gr. de i.a./ m3  de 
fosfuro de aluminio con un tiempo de exposición de 168 horas (12 —
15° C), 144 horas (16 — 20° C), 120 horas (21 — 25°C), 96 horas 
(26°C o mas). 
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Artículo 5°.- 	Se exceptúa a estos productos de lo establecido en la Resolución 

N° 432/13 "Por la cual se establecen los lineamientos técnicos y 
principios para elaborar los análisis de riesgo de plagas para la 
importación de productos y subproductos vegetales de países o 

,--,, regiones donde existen plagas de importación cuarentenaria". 
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Tratamiento: Bromuro de metilo (MB): 

GOBIERN»NACIONAL 

Artículo 3°.- 

Artículo 40.- 

Temperatura Dosis (g/m3) 
Registros mínimos de concentración (g/m3) 

0.5 h 2h 12 h 

32°C o mayor 40 30 20 15 

27 — 31°C 56 42 30 20 

21 — 26°C 72 54 40 25 

16 — 20°C 96 72 50 30 

10 — 15°C 120 90 60 35 

4 — 9°C 144 108 70 40 

Los datos del tratamiento aplicado deberá constar en la sección 
correspondiente del Certificado Fitosanitario, especificando el producto 
químico empleado, dosis, tiempo de exposición, temperatura y fecha de 
tratamiento mediante los correspondientes certificados de tratamiento, 
en donde se verificará el cumplimiento por parte de los inspectores del 
SENAVE en los puntos de ingreso, quienes después de la inspección 
documental y física del producto, resolverán la interacción del envío al 

país. 

En caso de no cumplir lo precedente o de encontrarse signos o síntomas 
de plagas, el envío deberá ser tratado nuevamente en punto de ingreso 
con fosfuro de aluminio teniendo en cuenta el tiempo y dosis 
establecidos. Al finalizar el tratamiento en donde se emitirá el 
certificado de fumigación y los datos en el mismo deberán contemplar 
temperatura a la que fue aplicada, fecha de inicio y finalización del 

tratamiento. 
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Artículo 6°.- 	ESTABLECER, que la presente resolución tiene vigencia desde su 

fecha de promulgación. 

Artículo 7°.- 	ESTABLECER, que la Dirección General Técnica, a través de sus 
áreas competentes, es responsable del cumplimiento de la presente 
resolución. 

Artículo 8°.- 	COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplida, archivar. 
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