
Coordinación Regional de Protección Vegetal 
Centro Regional Patagonia Norte

General Roca, Diciembre de 2022



PLAN DE TRABAJO PARA EL PROGRAMA DE PRE-EMBARQUE EN ORIGEN 
DE FRUTAS DE LAS AREAS LIBRES DE MOSCA DE LA FRUTA DE 

ARGENTINA, CON DESTINO A ESTADOS UNIDOS 
APHIS/SENASA/COPEXEU



Objetivos 

• Establecer los lineamientos para el muestreo, inspección, resguardo y emisión
de documentos para la exportación de frutos frescos a través de un programa
de pre embarque en origen de frutos frescos con destino a EEUU llevado
adelante entre el USDA APHIS y el SENASA.

• El plan de trabajo cuenta con el reconocimiento de la región patagónica como
área libre de Ceratitis capitata y Anastrepha fraterculus, por lo que no requiere
la aplicación de tratamientos cuarentenarios



Organismo Participantes

• Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

• Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Servicio de Inspección de
Sanidad Animal y Vegetal. Plant Protection and Quarantine (APHIS).

• Comité de Productores y Exportadores de frutas y Hortalizas Frescas para los
EEUU (COPEXEU)



Responsabilidades de los Participantes
• USDA APHIS: Supervisa el plan de trabajo en todas sus etapas, verificando y 

auditando a todos los participantes.

• SENASA: Es el responsable primario de la ejecución y supervisión de todas las 
actividades del plan de trabajo. 

Emisión del certificado PPQ 203

Habilitación previa de las 
Instalaciones por el Senasa y 

Posterior habilitación 
Conjunta SENSA/APHIS

Firmar Acuerdos 
Operacionales

Capacitación Muestreo Resguardo de 
Partidas
Muestreada y 

Aprobada

Inspección 
Entomológica (Hab. En 

forma conjunta)
Llevar un registro oficial 

de plagas

Sitios de 
Transferencias 
Embarque

Enviar al USDA APHIS la lista de R.T. habilitados 30 días antes del comienzo 
de la temporada y de operadores de despacho (O.D.).

Registro de 
Exportadores



•COPEXEU: suscribe anualmente con USDA APHIS un acuerdo financiero, 
mantiene los canales de comunicación y coopera con el Senasa

• EMPRESAS EMPACADORAS:

a) Instalaciones habilitadas 
por Res. Ex SAGPyA n°
48/1998  

b) contar con un responsable técnico

c) Acuerdo Operacional 
d) Operadores de Despacho 

(O,P.) 

e) contar con el libro de visitas basado en la 
Resolución Ex SAG N° 554/1983

f) Cuaderno de Registro de Anulación
De PPQ 538



Responsable Técnico:
Profesional representante de un establecimiento de empaque y/o almacenamiento en frio ante los Organismos
Oficiales y es el encargado de registrar cualquier problema fitosanitario encontrado y notificar al SENASA y es
el encargado de instrumentar las acciones técnicas señaladas en este Plan de Trabajo. Además de
completar correctamente y firmar los Formularios Anexo I, IV y PPQ 538.

En caso de que algún R.T. quiera trabajar en más de dos Empaques/Cámara frigorífica, deberá presentar una
nota al SENASA (según jurisdicción que corresponda) y APHIS con un detalle de cuáles son las empresas,
cantidad de horas de dedicación en cada una de ellas, volúmenes de trabajo, distancia por recorrer,
etc., a fin de evaluar la factibilidad y cumplimiento de las acciones encomendadas en este Plan de Trabajo.

Operadores de despacho (OD):
«El responsable técnico podrá delegar la actividad de despacho de cargas a punto de salida o sitio de
transferencia, a personal del empaque designado como (OD)»

Efectúa los controles de trazabilidad, documentales y físicos, que implican el despacho de muestras y lotes
aprobados, desde el empaque hacia un punto de salida o sitio de transferencia. Los OD deben ser
capacitados y supervisados diariamente por la persona responsable técnica/o. Deben estar registrados
ante el Senasa para cumplir esta función.

Funciones:



Plagas de Interés cuarentenario para EEUU

• Ceratitis capitata.

• Anastrepha fraterculus
Reconocimiento de Área Libre de Mosca de los frutos:

Patagonia: Recognized FF free área (USDA APHIS 2006)

Centro Sur de Mendoza: Recognized FF free área (USDA APHIS 2012)

• Por otra parte existen semillas, insectos, ácaros y moluscos de interés
cuarentenario para EEUU.

En casos de detectarse adultos y/ o estados inmaduros de mosca de los frutos, el
Senasa Implementa medidas cuarentenarias de acuerdo a la Resolución Senasa N°
152/2006 Implementación ANEXO VIII (Empaques y frigoríficos burbujas).

En casos de detectarse adultos y/ o estados inmaduros de Lobesia botrana, el
Senasa Implementa medidas cuarentenarias de acuerdo a la Resolución Senasa N°
1525/2019.



• Dentro de los insectos cuarentenarios llamados “oportunistas” que de 
encontrarse podrían provocar un rechazo. 

Epitragus difficilis Blapstinus punctulatus Oiketicus platensis Nysius spp.

Son atraídos por la luz o la temperatura.

Debido a esto se solicitan medidas de resguardo y mitigación.

Además de los oportunistas, el rechazo de un envío puede estar asociado a la detección de una

plaga cuarentenaria viva o semilla de maleza (presente o ausente en EEUU). Incluye insectos,

ácaros y moluscos vivos cuarentenarios para los EE.UU. como semillas reguladas,

independientemente si se encuentra en la fruta, envase o material de embalaje.

Conoderus spp.



Etapas del Programa

• Inscripción de las Empresas: Empaques y Cámaras Frigoríficas. 

• Inspecciones  previas del Senasa a empaques y cámaras frigoríficas

• Inspección para la habilitación conjunta SENASA/APHIS

• Inspección de Pre embarque en el sitio de inspección Entomológico habilitado
• Consolidado de contenedores «Sitio de transferencia»
• Certificación

• Muestreo



Inscripción de Empaques; Responsables Técnicos y Operadores 
de Despacho (O.P.)
• Cada empresa entregará en pretemporada a la inscripción del empaque para el Plan de 

trabajo, una memoria descriptiva/operativa y flujograma de movimientos de pallets, 
cámaras a utilizar para este Plan de trabajo y lugar de muestreo (Ver Anexo X).

• Responsable Técnico deberá enviar la documentación, con carácter de Declaración 
Jurada y con anticipación de cinco (5) días hábiles previos a solicitar el turno para la 
habilitación conjunta.



Procedimiento Previo a la inspección de conjunta (ANEXO X) 

Procedimiento:

• Envío de información con carácter de DDJJ en formato pdf vía e-mail

• Objetivo: Estandarizar la documentación requerida previo a la habilitación y que el responsable

técnico verifique las instalaciones en forma previa a la habilitación a fin de evitar situación de rechazo

y posteriores demoras.

• La documentación debe remitirse a las siguientes direcciones:

• Senasa: jesparza@senasa.gob.ar; jlacoste@senasa.gob.ar; fiscalizacionpvpn@senasa.gob.ar,
sraise@senasa.gob.ar; lkalich@senasa.gob.ar

• USDA: aphis.ppq.popargentina203@usda.gov





a) Asunto del correo electrónico:

• Habilitación de “Nombre de la empresa” en el marco del PLAN DE TRABAJO PARA EL PROGRAMA 
DE PRE-EMBARQUE EN ORIGEN DE FRUTAS DE LAS AREAS LIBRES DE MOSCA DE LA FRUTA 
DE ARGENTINA, CONDESTINO A ESTADOS UNIDOS APHIS/SENASA/COPEXEU..

b) Cuerpo del correo electrónico

“En mi carácter de Responsable Técnica/o de la Empresa 'Nombre de la empresa' envío documentación
con carácter de Declaración Jurada para su habilitación en pretemporada en el marco del PLAN DE
TRABAJO PARA EL PROGRAMA DE PRE-EMBARQUE EN ORIGEN DE FRUTAS DE LAS AREAS
LIBRES DE MOSCA DE LA FRUTA DE ARGENTINA, CONDESTINO A ESTADOS UNIDOS
APHIS/SENASA/COPEXEU.

c) Enumerar los Anexos y/o información solicitada bajo el siguiente esquema:

• 1.- Número de Establecimiento de Empaque y/o Frigorífico (nomenclatura Senasa).

• 2.- Nombre de las empresas exportadoras para la cual trabaja el Establecimiento de Empaque y/o 
Frigorífico con destino a EEUU.



• 3.- Días y horarios de trabajo del Establecimiento de Empaque y/o Frigorífico.

• 4.- Planes de mejoras o acciones pendientes registrados en temporadas anteriores.

• 5.- Datos las personas Responsables Técnicos/cas: Nombre y Apellido, teléfono fijo y/o celular y correo 
electrónico.

• 6.- Descripción de la supervisión que hará la persona Responsable Técnico/a durante las distintas 
instancias previstas en el Programa de Exportación, es decir, proceso, muestreo, resguardo, despachos, 
etc.

• 7.- Datos de la persona Responsable de cargas: Nombre y Apellido, teléfono fijo y/o celular y correo 
electrónico.

• 8.- Nombrar los sitios de transferencia a utilizar en caso de consolidación de contenedores.

• 9.- Fechas aproximadas de inicio y fin de temporada (número de semana)



d) Certificado de habilitación del Senasa para la actual temporada (Resolución Ex SAGPyA N°
48/1998). El mismo podrá ser consultado y obtenido en el siguiente link:

https://aps2.senasa.gov.ar/registros/faces/publico/establecimientos/tc_empaquespublico.jsp

e) Memoria Técnico descriptiva y Operativa de movimiento de pallets, cámaras a utilizar para EEUU. Se 
debe adjuntar un Plano del recorrido de la fruta desde el emboquillado hasta zona de carga, con los 
flujos en distintos colores describiendo todos los destinos. Asimismo, se deberán identificar cada una 
de las cámaras y túneles con su correspondiente referencia. Esta información deberá ser lo más 
detallada y clara posible. 

f) Contar con un Protocolo de movimientos de pallets con destino a EEUU. 

Identificar el lugar donde se guarda el material de embalaje y su correspondiente salvaguarda hasta
llegar al embalado.

Identificar la ubicación de la fruta proveniente del campo.

Describir cómo se evita el cruzamiento de fruta destino USA con otros estatus. Describir la capacitación
del personal en esta materia.

Identificar las distintas aberturas del empaque y frio con su correspondiente salvaguarda implementada.



Identificación de Aperturas y su correspondiente Salvaguarda

Describir el uso de cada túnel/cámara nombrando el destino de la mercadería que se almacenaría allí.

En caso de que el Frio provea servicio a otros empaques: Deben identificar dichos empaques (agregar sello clave)

Zona de despacho: describir sistema implementado y nombrar durante los despachos las medidas de resguardo
de los pallets inspeccionados (contar con fuelle de acople o malla/lona que proteja la culata del camión
(pollera).

Presentar el Acuerdo Operacional al inicio de la Temporada (de corresponder).



Medidas de Salvaguarda Implementada



Pre-visita de acuerdo a un check list general acordado entre APHIS y 
Senasa:

Se verifica:

IMPORTANTE: Los envases NO deben estar pre Impresos con
la leyenda «DESTINATION USA»

En cuanto a «USDA Preclearance Program» (Destino
EE.UU Programa de autorización previa del USDA) puede
estar pre impresa.

Memoria técnico descriptiva y operativa de movimiento de pallets
(Flujo grama de la fruta y la del proceso en los
Empaques/Frigoríficos).

El Material de embalaje debe estar protegido en un área
definida e identificada con el depósito limpio.



Importante

Cada caja deberá tener la leyenda impresa en idioma inglés que diga:
“DESTINATION USA”. Esta leyenda es considerada una declaración
vinculante que implica el cumplimiento de los requisitos del programa. Por tal
motivo, las partidas o lotes identificados con esta declaración son objeto de
supervisiones oficiales en cualquiera de las etapas del programa. Esta
etiqueta debe ser adherida a cada caja durante el proceso de embalaje previo
al muestreo y la misma no podrá estar pre-impresa.



Aclaración

Con respecto a la leyenda “USDA PRECLEARANCE PROGRAM”: se aclara 
que es una identificación general de las cajas que serán presentadas dentro 
del plan de trabajo, las cuales deben contar con dicha leyenda y pueden estar 
pre-impresas en las cajas.



Área de Despacho Con Implementación de Media sombra no están autorizados.



Área de Despacho  con mejoras y que están autorizados.

Contar con 2 (dos) luces atrapa insectos en el sector de 
cargas. Una colocada a aproximadamente dos metros 
de altura y la otra a la altura de la culata del camión o 
contenedor

Condiciones de resguardo en el sector de carga: 
contar con fuelle de acople o malla que 
proteja la culata del camión (pollera). 



Importante

• SENASA realizará una prevista de acuerdo a un checklist general acordado entre APHIS
y Senasa. La visita conjunta se realizara 7 días luego de la comunicación por parte de
Senasa a la oficina de APHIS con la correspondiente conformidad firmada por el
inspector actuante en el cuaderno de comunicaciones.

• En caso de que la Empresa procese fruta de carozo y pepita la habilitación conjunta será
separada.



MUESTREOS

 Se  debe solicita el turno de muestreo a la Coordinación, con 24 hs de antelación, en horarios de 
08:00 a 16:00 hs de lunes a viernes 

fiscalizacionpvpn@senasa.gob.ar 

Al momento del muestreo debe:

 Presentar el Anexo I (Importante Utilizar el formato del plan de trabajo con sus modificaciones)

 La partida debe estar dispuesta de tal manera que se permita la revisión de las cuatro caras del 
pallet.

 En caso de detectarse cajas no descriptas en el Anexo I al momento de la consolidación, los pallets 
deberán ser rechazados

 En caso de fruta regulada debido a Emergencia por Mosca de las frutas, completar el Campo 5 
(observaciones) del Anexo I con la leyenda: “TRATAMIENTO DE FRIO EN TRANSITO T 107 a-1”.

 Tener en cuenta Formato de Sello Clave de los embalajes: Se solicita utilizar para la fecha el formato 
día, mes; de utilizar otro formato, deberá coincidir con el declarado en los Anexos correspondientes

 El lote una vez muestreado debe quedar resguardado en una cámara que deberá estar identificada
con un cartel que indique “Cámara Estados Unidos” y separado de otro lote o fruta embalada con
distinta condición, por lo menos 1,5 mts. de distancia.



Anexo I



PREPARACIÓN e IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

. 

En una de las cajas se le coloca el PPQ 533 (celeste) que identifica el 
lote.

Las cajas se disponen sobre un pallet, con doble bolsa  asegurando 
su hermeticidad 

Se fleja la muestra de manera tal que en el cruce de los flejes, el
Inspector de SENASA coloque un precinto oficial aprobados por
SENASA o USDA APHIS, el cuál debe atravesar los cuatro
extremos de los flejes.

La muestra que arribe al sitio de
Inspección y no garantice su hermeticidad
o se encuentre mal precintada, será
rechazada.

Las cajas de muestra que son seleccionadas por el Inspector de
SENASA, deberán son encintadas y selladas “USDA/SENASA Sample”,



Importante

La bolsa exterior no podrá tener ninguna cinta adhesiva. En caso de que la empresa quiera agregar una
protección extra, como por ejemplo una manta térmica, la misma deberá ser fácilmente retirada sin afectar lo
establecido anteriormente.



PREPARACIÓN e IDENTIFICACION DE LA MUESTRA 
Preparación Muestras de Cerezas para EEUU

Preparación Muestras fruta en Bines de exportación  para 
EEUU



Tamaño de la Muestra

ANEXO XIII: Procedimiento en caso de muestreo de fruta en Bins para Pepita
efor pome fruits .

Cerezas: El tamaño de la muestra será del 1% de las cajas que conforman la totalidad de la partida.



Pallets con cajas de un tamaño pequeño que implique no poder verificarse las 
mismas por estar ubicadas en el centro del pallet 

a.- Se solicitara la apertura de los mismos a los efectos de corroborar 

las cajas que se encuentran en la columna interna.

.

c.- Los muestreos para estos tipos de embaces se deberán solicitar con

Un ANEXO I aparte. 

b.- La cantidad de pallets a abrir
será igual o mayor al 40% y
hasta el 50 % del lote a
muestrear.
Ante incumplimientos asociados
a la identificación de las cajas,
Senasa y APHIS solicitaran el
aumento del niveles de
muestreo.



Identificación del Lote

Los envases destinados a muestreo deben contar con la leyenda – DESTINATION USA –

PARTE A: Lo coloca el
Inspector del Senasa e
indica que el pallet fue
muestreado

Cada pallet debe llevar en caras contiguas una parte del PPQ 
– 538.

Cada pallets del lote muestreado debe ser identificado
adhiriendo en uno de sus laterales el Formulario PPQ538..

PARTE B: Lo coloca el Responsable
Técnico indicando que el Pallet ha sido
aprobado. Se debe colocar una vez
confirmada la aprobación del lote.



Identificación del Lote 



Importante

• Una vez terminada esta operación el envío no podrá bajo ningún concepto ser
intervenido por parte de la empresa. Podrá modificarse después, cumpliendo con el
procedimiento de repalletizaje (Anexo VI; Formulario PPQ 534).

• Senasa y APHIS podrán disponer el precintado de las cámaras que contengan el envío
muestreado.

• El envío muestreado puede cargarse en el contenedor en presencia de inspectores de
SENASA o APHIS, a la espera del resultado del análisis entomológico.

• La empresa podrá despachar el lote aprobado una vez que la misma sea aprobada
desde el sitio de Inspección. Esta operatoria debe ser informada en la memoria técnico-
descriptiva y ser solicitada como actividad adicional al momento del muestreo.



Envío de la muestra

Lote Pre-muestreado:

En este caso, la muestra viaja junto con el lote hacia el Sitio de inspección. Generalmente hablamos del envío 
que será exportado.  Cuando esto sucede, la muestra/s deberá/n ubicarse en el sector posterior de la carga 
(culata del camión). El Inspector del SENASA deberá precintar todas las puertas del transporte. 

Muestreo a distancia: 

El lote deberá permanecer en una cámara identificada con un cartel que indique “Cámara Estados Unidos”, o 
bien en un camión o contenedor precintado a tal fin por SENASA, no pudiéndose modificar las condiciones 
que el mismo tenía al momento del muestreo, caso contrario el lote puede ser rechazado para ser exportado. 
Mientras que la muestra individualmente es transportada al Sitio de Inspección con las medidas indicadas 
anteriormente.



Recepción de la Muestra

La recepción e inspección de Pre embarque se realiza en los sitios de 
inspecciones entomológica habilitados

La muestras deben ir acompañadas con el Anexo I. El inspector verifica 
el PPQ533 y la integridad del precinto y de hermeticidad de la muestra.



Inspección de Pre embarque 
La inspección de Pre embarque se realiza en los sitios de inspecciones entomológica habilitados.



Resultados de la Inspección de Pre embarque

En el caso de encontrarse en condiciones de ser 
exportada, el entomólogo interviniente firma el campo 
correspondiente del Anexo I su Aprobación.

En el caso de detectarse la presencia de insectos y/o plagas 
de interés cuarentenario vivas para EEUU, se procederá con 
el rechazo del lote.



Procedimientos específicos de seguimiento del lote rechazado:

"El lote rechazado deberá quedar debidamente identificado, resguardado y separado 
del resto de los lotes. Además deberá ser dispuesto en algún lugar físico que permita 
su precintado. No se podrá solicitar un nuevo muestreo, hasta tanto el oficial de Senasa 
confeccione el acta oficial y verifique el resguardo del lote rechazado.”

El lote rechazado no podrá ser re
inspeccionado y el Senasa
instrumentan los procedimientos
específicos de seguimiento de la
mercadería.



Importante

Levantamiento de Intervención: 
• El transporte será precintado por el inspector del Senasa

• El precinto debe ser declarado en el campo de observaciones
del DTV.

• La empresa dispone de 24 horas a fin de presentar copia de:
1. Documento de Tránsito Vegetal (DTVe) donde conste intervención

del personal de barrera fitosanitaria, frontera o puerto de salida
(según corresponda).

2. Cierre por sistema del mismo, una vez recibido por el destinatario

(mercado interno) y/o despachante de aduana (exportación).

3. La Documentación debe ser enviada vía correo electrónico a la

supervisión de cuarentena y certificación fitosanitaria del centro

regional Patagonia Norte a jesparza@senasa.gob.ar con copia a

sraise@senasa.gob.ar y lkalich@senasa.gob.ar.

4. Si la mercadería es destinada a mercado interno en el que el punto
final sea una localidad comprendida dentro del área libre de moscas
de las frutas, entonces se procederá a sellar cada una de las cajas
con el sello “VOID”



Importante

DTV:

El inspector SENASA deberá levantar la intervención y realizar el despacho del mismo ya
sea para mercado interno u otro destino.

El sistema de trazabilidad DTV será auditado tanto en la barrera como en punto de arribo
en el caso de Mercado Interno. En caso de que el punto final sea una localidad
comprendida dentro del área libre de moscas de las frutas, entonces se procederá a sellar
cada una de las cajas con el sello “VOID” (USDA ANULADO)

Cualquier dolo detectado con esta mercadería que pudiera ser enviada con destino Estados

Unidos implicara la caída automática del servicio de pre-embarque al Establecimiento y
sanciones al exportador



Resguardo de lotes Aprobados

Debe ser resguardado en cámara frigorífica Identificada para EEUU.

Los lotes o envíos ya presentados a muestreo no podrán ser manipulados y/o reorganizados por parte de la 
empresa empacadora.

Es competencia del Responsable Técnico de la empresa el resguardo de la mercadería certificada para EEUU, 
bajo supervisión del Senasa y USDA APHIS.

Transporte y Carga



Resguardo de lotes Aprobados

En caso de compartir espacio con fruta embalada no inspeccionada deberá respetar una separación entre 
lotes de 1,5 mt. 

Caso contrario: Colocación de una malla de densidad de 65% en los pallets aprobados, en forma individual o 
a la fila completa, que estén en la línea de contacto de ambos lotes de condiciones fitosanitarias diferentes. 

IMPORTANTE:

En caso de resguardar más de 5 días pallets aprobados en cámara el R.T. deberá dar 

aviso vía mail a SENASA (jesparza@senasa.gob.ar, con copia lkalich@senasa.gob.ar y 

sraice@senasa.gob.ar) y USDA APHIS (aphis.ppq.popargentina203@usda.gov).

Se solicita especial atención durante las cargas 

nocturnas cuando se abren las puertas de los 

camiones



El R.T. deberá llevar actualizada una tabla de stock de los pallets aprobados donde sean actualizados los 
movimientos y despachos (ver Anexo N XI)  

Deberá contar con un cuaderno adicional donde el R.T pegará y anulará los PPQ 538 dados de baja que será
verificado por el Inspector actuante. Asimismo, el RT dará aviso vía mail
(aphis.ppq.popargentina203@usda.gov) de los certificados dados de baja: numeración, fecha y N° de
Inspección/tratamiento.



Despachos

• La fruta aprobada que no sea correctamente salvaguardada de posibles insectos cuarentenarios podrá
ser rechazada si los Inspectores SENASA o APHIS advierten esta situación, en cualquier momento
desde la cámara hasta su carga. Por lo tanto el RT deberá previo a la consolidación que tanto el
Área limpia como el área de despacho cumplan con lo establecido en este Plan de trabajo.

• Cualquier defecto o rotura en el sistema de protección de dock de carga, durante el transcurso de la 
temporada, deberá ser corregido a la brevedad posible. Así mismo, deberá prever el uso obligatorio de 
luces atrapa-insectos durante el despacho. Se deberá verificar que las mismas estén en perfecto 
estado de funcionamiento.

• El RT verificará la correcta salvaguarda del producto aprobado, así como la colocación del Certificado de 
Inspección PPQ 538 parte “B” por cada pallet, confeccionado correctamente. (Anexo III).

• El R.T. deberá confeccionar la correspondiente "Planilla de Declaración Jurada para Identificación del 
Lote" (Anexo IV).



Despachos

No se puede realizar al mismo tiempo y en el mismo lugar, la descarga de fruta proveniente del campo o de 
otras condiciones y la carga del envío aprobado.

Cada transporte deberá transportar el envío o parte del mismo amparado por una planilla Anexo IV donde se 
detalla toda la información pertinente al despacho respaldada por el Anexo I firmado por el Senasa.



Cargas

Carga Compartida:

La fruta inspeccionada, siempre y cuando esté protegida como mínimo con malla de una densidad de 65% o 
manta térmica, podrá compartir el transporte con otras frutas no inspeccionadas provenientes de áreas libres 
reconocidas por APHIS. Se debe dejar constancia de ello en la Planilla Anexo IV.

Cargas Aéreas:

Utilizar manta térmica (Tyvek u otro material previamente autorizado) y piso del pallet (Unión malla con base
del pallet: el sistema que se utilice para este fin deberá dar seguridad de hermeticidad en todas las etapas del
manipuleo). Luego deberá ser encintado, en el centro del pallet con una vuelta de cinta USDA APHIS-
SENASA de manera de asegurar hermeticidad.



Precintado:

Cuando el muestreo haya sido a distancia y el medio de transporte lleva productos certificados y
aprobados, el transporte debe ser precintado por el Responsable técnico.

Cuando se trate de Lote Pre-muestreado, quien precinta es el inspector del Senasa.

Anexos IV:

• Se confeccionaran tantos Anexos IV como exportadores, importadores o despachos declarados
por el exportador haya.

• Si un mismo medio de transporte lleva productos de distintos exportadores o para diferentes
barcos, también será necesario la confección de planillas Anexos IV independientes.

• Cuando el envío se mande al sitio de inspección acompañando la muestra (lote pre muestreado)
la carga deberá ir acompañada por el Anexo I y Anexo IV firmada y sellada por el inspector del
Senasa.

• En el caso de camiones que transporten pallets aprobados a un sitio de transferencia
fuera del área libre de Patagonia, los mismos deberán ser previamente precintados por
parte de un Inspector de SENASA.



Procedimiento en el caso de Repalletizaje

“Entendiéndose como repalletizaje a cualquier reordenamiento de cajas aprobadas sobre un pallet luego de la 
colocación del formulario PPQ538 por parte del Responsable Técnico. Esta operación deberá realizarse en 
presencia de un inspector del Senasa”. 

La empresa exportadora debe pedir autorización al SENASA, justificando el motivo e informando fecha y 
hora del procedimiento de manera fehaciente. El SENASA en caso de autorizar comunicará a USDA APHIS 
PPQ quien podrá supervisar el procedimiento.

El Resultado de esta reorganización deberá reflejarse en el formulario PPQ534 (Anexo VI) donde quedaran 
asignados los nuevos formularios PPQ 538 a los pallets que fueron modificados, eliminándose los 
anteriores.

PROGRAMA USDA-SENASA-COPEXEU PPQ 534

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nº PALLET PRODUCTO
NOMBRE CENTRO DE 

FUMIGACION O 
FRIGORIFICO 

Nº DE 
FUMIGACION 
MUESTREO

TOTAL 
BULTOS 
PALLET 

ORIGINAL

Nº DE CERTIFICADO              
(PPQ 535 O PPQ 538)                   

ORIGINAL

TOTAL DE BULTOS 
DEFINITIVOS 

Nº DE CERTIFIADO            
(PPQ 535 O PPQ 538 

DEFINITIVO)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

La falta de cumplimiento de cualquiera de los ítem detallado en la presente declaración jurada anulara automáticamente la validez del lote y la empresa será pasible de 

las sanciones prevista en el decreto Nº 1585/86

NOMBRE DE LA EMPRESA:

PLANILLA DE DECLARACION JURADA PARA IDENTIFICACION DE REPALETIZADO

TOTALES

VERFICACION DE LOTES OBSERVACIONES:Nº DE REPALLETIZADO :FIRMA/SELLO SENASA

HORA:

FECHA:



Consolidado y Certificación

Se realiza en sitios autorizados por SENASA – USDA APHIS que cuenten con los requerimientos mínimos 
de seguridad fitosanitaria definidos en el plan de trabajo.

Sistemas de consolidados permitidos:

A) Consolidación de contenedores en empaque/frigorífico de origen;

B) Consolidación de buques-bodegas en puerto autorizado;

C) Consolidación de contenedores en puerto/aeropuertos autorizados



Consolidado

El Senasa verifica:

• Que se realice en un Sitio autorizado por SENASA y APHIS e implica verificar los 
requisitos mínimos de seguridad fitosanitaria definidos en el Plan de trabajo.

• Que no se mezcle con fruta no amparada o mercadería con status fitosanitario diferente 
del de EEUU.

• Que los contenedores estén limpios, libres de insectos o de otras plagas que puedan 
constituir un riesgo fitosanitario para los Productos Certificados. 

• Finalmente el SENASA precinta los contenedores con precintos numerados y aprobados 
por APHIS.

Buques bodegas:

El Buque-Bodega que transporte Productos Certificados a los EE.UU se inspecciona la 
cubierta y todas sus bodegas con el fin de verificar que los mismos estén limpios, libres de 
insectos o de otras plagas.



Certificación

Procedimiento de emisión del Certificado PPQ 203: 

• Una vez aprobado el envío, independientemente del sistema de consolidación utilizado el 
SENASA debe enviar vía correo electrónico oficial a la Oficina de APHIS la planilla Anexo 
I y posterior al consolidado definitivo del envío el Anexo IV, Anexo VI si corresponde un 
repalletizado.

• El exportador solicita el certificado de manera fehaciente vía correo electrónico. 

• APHIS emitirá el correspondiente Certificado PPQ 203 que implica una aprobación
fitosanitaria previa al ingreso de EE. UU. de la mercadería.



Certificación

Certificado PPQ 203:

Lo emite el USDA-APHIS. Implica una aprobación fitosanitaria
previo al ingreso a EEUU. Se emite una vez aprobado el envío
independientemente del sistema de consolidado y requiere de la
información respaldatoria de los Anexos I, IV y/o de repalletizaje
verificados por el Senasa.

Certificado Fitosanitario (CF): 

Lo emite el Senasa una vez cumplidos los requisitos del plan de
trabajo con la siguiente declaración adicional:

“El envío fue producido en un área libre de Ceratitis capitata y
Anastrepha fraterculus”



Otros procedimientos

• XIV. TRANSITOS INTERNACIONALES.

• XV. VERIFICACION DE AREAS LIBRES DE MOSCA DE LA FRUTA.

• XVI. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA FITOSANITARIA POR MOSCAS 
DE LA FRUTA.

• XVII.  ACCIONES CORRECTIVAS Y SANCIONES.

• XVII. REVISION Y EVALUACION DEL PLAN DE TRABAJO.

Anexos:

ANEXO I - Panilla de Declaración Jurada para Identificación de Partida.

ANEXO II - Certificado de Pre-muestreo (Formulario PPQ 533).

ANEXO III - Certificado de Inspección (Formulario PPQ 538).

ANEXO IV - Planilla de Declaración Jurada para Transporte del Lote.



ANEXO V - Acuerdo Operacional

ANEXO VI - Planilla de Repalletizado (Formulario PQ 534).

ANEXO VII - ACTA DE INTERVENCIÓN, NOTIFICACIÓN Y/O RECHAZO.

ANEXO VIII - Empaques / Frigoríficos Burbujas y procedimientos a implementarse en caso
Emergencia Fitosanitaria por Mosca de los Frutos.

ANEXO IX: Planilla de rearmado de lote.

ANEXO X: Formato para enviar en pretemporada vía mail por parte de los RT para
habilitación conjunta de establecimientos (sujeto a modificaciones, contactar oficina local
Senasa previo inicio temporada).

ANEXO XI: Formulario de Stock.

ANEXO XII – Acuerdo operacional empaque/frigorífico burbuja.

ANEXO XIII: Procedimiento en caso de muestreo de fruta en Bins para Pepita efor pome
fruits.

ANEXO XIV: Transferencia Chile.



ANEXO XV: Transmisión de información de anexos I y IV (sujeto a modificaciones, 
contactar oficina local Senasa previo inicio temporada).

ANEXO XVI: TRATAMIENTO DE FRIO EN TRANSITO PARA CONTENEDORES 
MARITIMOS: IN-TRANSIT COLD TREATMENT WITH MARITIME CONTAINERS.



Supervisión de Cuarentena y Certificación Fitosanitaria 

Ingeniero Agrónomo José Jesús Esparza

Tel.: 11 65 24 70 94

E-mail: jesparza@senasa.gob.ar

Centro Regional Patagonia Norte

Dirección: Lisandro de la Torre 560, General Roca (CP 8332)
Provincia de Río Negro. República Argentina.


