ANEXO
PRODUCTOS QUE NO REQUERIRAN DE AUTORIZACIÓN SAG EN LOS PUNTOS DE INGRESO
La siguiente tabla presenta a productos CR 1 que no requerirán de autorización SAG para su
internación al país, esto dado a que no representan riesgo fitosanitario y por lo tanto no amerita
presentar un Certificado de Destinación Aduanera (CDA) ante el Servicio.
PROCESO
1. Apertizado (conservas)
2. Carbonización
3. Cocción y picado o trozado
4. Confitado
5. Debobinado o foliado,
deshidratado, pegado o
encolado y prensado
6. Descascarado y pulido
7. Deshidratado o desecado y
molienda o molido.
8. Deshidratado o desecado y
trituración o triturado
9. Esterilización
10. Expandido
11. Extracción

12. Fermentación
13. Fermentación y desecado
14. Liofilizado
15. Pasteurización
16. Prefrito y Congelado
17. Prensado
18. Preservación en líquido
19. Pulpaje
20. Sublimado
21. Sulfitado
22. Tostado y salado
23. Tostado
24. Triturado, pegado o

PRODUCTOS PROCESADOS O SOMETIDOS A PROCESO
Frutas, hortalizas, granos , hongos (champiñones)
Carbón vegetal
Frutas, hortalizas, granos,
Frutos secos (Ej: almendras, pistachos, maní, avellanas),
granos (Ej: semillas de girasol)
Tableros de madera contrachapada (terciado o PLYWOOD)
muebles elaborados total o parcialmente a partir de estos
tableros, artículos de decoración.
Granos de sésamo, quinoa
Granos (Ej: cacao en polvo) en polvo y aliños en polvo,
harinas, harinillas, sémolas, semolinas.
Té, infusiones de hierba y/o de fruta desecada o
deshidratada trozadas, yerba mate, frutos secos y
triturados (Ej: coco rallado), hortalizas.
Verduras, sopas, jugos envasados
Granos de cereales (Ej: de avena, maíz, trigo, arroz); flakes
o escamas, hojuelas
Azúcares, inulina, esencias, extractos (proteínas, extracto
de soya, enzimas, levaduras), gomas, jugos, lacas, resinas,
aceites vegetales, almidones, colorantes, gluten, melaza,
cremas, mantecas, grasas vegetales.
Pulpas de fruta, frutas y hortalizas, granos.
Tabaco elaborado (cigarrillos, cigarros, puros, tabaco
envasado para pipa)
Granos, frutas, hortalizas
Jugos, pulpas, fideos.
Hortalizas (Ej: papas)
Corchos (Ej: tapones, láminas y pisos), pellets vegetales,
briquetas elaboradas de aserrín.
Frutas y hortalizas en almíbar, en aceite y encurtidas (a
excepción de aceitunas), hongos (Ej: champiñones)
Celulosa, frutas y hortalizas (mermeladas, salsas, kétchup)
Frutas
Frutas
Frutos secos, (Ej: almendras, pistachos, maní, avellanas),
granos (Ej: semilla de girasol)
Café molido (normal o descafeinado), granos (Ej: cacao,
café).
Tableros de partículas (aglomerados, OSB) de fibras

encolado y prensado

25. Otros procesados de
origen vegetal que no son de
uso agrícola

(trupán, cholguán, MDF, HDF) y piso flotantes y muebles
total o parcialmente elaborados a partir de estos tableros;
otros como briquetas, artículos de decoración
Envases de madera en productos que no son de
competencia SAG, felpudos, alfombras y alpargatas de
fibras vegetales; caudal de: sisal, yute u otra fibra vegetal;
incienso

