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-Estandar 3 7 48 ‘Requisites Fitosanitarios para Pinas spp (Pino)VtSTO: El Sub

segiin Pals de destino y origer para los Estados Partes (Oerogacidn de !a Resolucion

GMC WJ 13/18)” er e! ambito del MERCOSUR aprobados mediante Resolucion GMC
.: -: -f /it-

numero 09/20;

t) Que la Resolucion GMC N° 13/18 fue derogatoria de laRESULTANDO:

Resolucion Nc 24/16;

li) Que dichas Resoluciones nurca fueron internalizadas por

Uruguay a su normativa
Ml} Que mediante ia Resolucion GMC ND 09/20 se estabiecen

modificaciones at estendar 3 7 48 "Requisites Fitosanitarios para Pinas spp (Pino)

segun Pais de destino y origen para los Estados Partes;

CONSIDERANDO: I) Que dichos requisites se han establecido considerando la
situacion fitosanitaria de los pafses de la region y ia evaiuacion de riesgo de plagas

correspondiente:

M ) Que es necesario adoptar ios requisitos fitosanitarios indicados,
en tanto no se produzcan cambios en las situaciones frtosanitarias, de rrianera de
alcanzar ei grado de proteccibn fitosanitaria adecuado, con e! minirno impedimento ai
comercio international, dsndo cumplimlento at compromise asumido en el ambito del
MERCOSUR;

ATENTO; A las razones expuestas y a lo previsto en la Ley N& 3921 de 28 de octubre

de 1911, en su nueva redaccion dada por el articuio 158 de la Ley 18.834 de 4 de
noviembre de 2011, Ley 16.196 de 22 de juiio de 1991, Ley 16 671 de feeba 13 de
diciembre de 1994: Ley 16.712 de de setiembre de 1995, articulos 285 y 286 de la
Ley 16.736 de 5 de enero de 1996, Ley 17.314 de 09 de abril de 2001 y Decreto

328/991 de 22 de junio de 1991;
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EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS AGRICOLAS
RESUELVE:

1} Adoptar el Estandar 3.7 48 Requisitos Fitosanitarios para Pinus spp {Pino) segun
Pais de destino y origen para los Estados Partesaprobado por Resolucion GMC N°
09/20 (derogatoria de la Resolucion GMC Na 13/18) que figura como Anexo y forma
parte de la presente Resolucion;

2) Encomendar a la Division Proteccion Agrlcola la inclusion de los requisitos
fitosanitarios exigidos por Uruguay en las correspondientes Acreditaclones

Fitosanitarias de Importacion y el control del cumplimiento tanto en las actividades de
verification de importaciones como de certification de exportaciones,

3) Comuniquese a la Division Proteccion Agricola, Asesoria Juridica de la DGSA

Direction General de Secretaria, Unidad de Asuntos Internationales de! MGAP y

Direction National de Aduanas;

4) Publiquese en el Diario Oficial y divulguese a traves de la pagina web institutional

y de la DGSA.

5) Cumplido, archivese


