
VISTO el Expediente Nº CUDAP S05: 0008279/2017 del Registro del MINISTERIO 

DE AGROINDUSTRIA, el Decreto-Ley N° 6.704 del 12 de agosto de 1963, las Leyes 

Nros. 26.888 y 27.233, las Resoluciones Nros. 38 del 3 de febrero de 2012 del entonces 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, la Resolución N° 149 

del 27 de octubre de 1998 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, las Resoluciones Nros. 930 del 14 de 

diciembre de 2009, 165 del 19 de abril de 2013, 336 del 5 de agosto de 2014, 31 del 4 

de febrero de 2015, 371 y 372, ambas del 13 de julio de 2016, todas del SERVICIO 

NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, las Disposiciones 

Nros. 4 del 6 de junio de 2013, 2 del 6 de enero de 2016 y 2 del 26 de enero de 2017, 

todas de la Dirección Nacional de Protección Vegetal, y 

CONSIDERANDO:  

Que por la Ley N° 26.888 se creó el Programa Nacional para la Prevención de la 

Enfermedad HLB (Huanglongbing o ex greening de los cítricos). 

Que dicha ley fue reglamentada por la Resolución N° 336 del 5 de agosto de 2014 del 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). 

Que la Resolución N° 165 del 19 de abril de 2013 del Servicio Nacional de Sanidad y 

Calidad Agroalimentaria y sus modificatorias definió las áreas para el Programa 

Nacional de Prevención del HLB según su condición fitosanitaria y estableció el 

procedimiento para el movimiento de fruta fresca cítrica y material de propagación entre 

áreas de distinta condición fitosanitaria respecto al HLB. 

Que por la Resolución N° 372 del 13 de julio de 2016 del citado Servicio Nacional se 

estableció el Plan de Contingencia con el objetivo de contener la dispersión de la 

enfermedad ante la aparición de plantas o insectos (Diaphorina citri) positivos a 

“Candidatus Liberibacter spp.”, agente causal del Huanglongbing (HLB) de los cítricos, 



en tanto que por la Resolución N° 371 del 13 de julio de 2016 del mentado Servicio 

Nacional, se reglamentó el Plan de Contención de la enfermedad para la Provincia de 

MISIONES. 

Que desde el mes de enero del año 2010 el SENASA se encuentra ejecutando un 

Sistema de vigilancia para la detección precoz del HLB y su vector en todo el Territorio 

Nacional. 

Que se han hallado plantas con resultado positivo a  la presciencia de  “Candidatus 

Liberibacter asiaticus” en la Provincia de Misiones, principalmente en traspatios de 

casas particulares en los Departamentos General Belgrano, Iguazú, Eldorado, 

Montecarlo, Alem y Apóstoles y en los Municipios de Colonia Aurora y El Soberbio, y 

las mismas han sido erradicadas. 

Que durante el año 2016 se han detectado plantas afectadas por HLB en plantaciones 

comerciales de cítricos en la provincia de Misiones. 

Que hasta el momento no existe cura para el HLB y esta enfermedad produce 

indefectiblemente la muerte de las plantas afectadas. 

Que los antecedentes internacionales demuestran que la única estrategia contra el HLB 

es la aplicación de medidas integradas que incluyen la erradicación de plantas enfermas, 

el manejo del vector y la utilización de material sano en nuevas plantaciones. 

Que las plantas afectadas son fuente de inóculo de la bacteria y que la presencia de 

Diaphorina citri puede transmitirla a hospedantes dentro y fuera de un establecimiento 

comercial. 

Que a fin de mantener la condición de libre de la enfermedad a la REPÚBLICA 

ARGENTINA, es necesario que los productores afectados detecten y eliminen las 

fuentes de inóculo (plantas afectadas) dentro de su establecimiento. 



Que el SENASA cuenta con amplia experiencia en monitoreos de fincas comerciales 

para la detección de Huanglongbing (HLB) y conoce los requerimientos de personal- 

necesarios para cubrir una hectárea de monitoreo para la detección de HLB y/o su 

vector.  

Que debido al alto potencial de dispersión de la enfermedad hacia zonas que 

actualmente se encuentran libres de HLB, a fin de proteger la citricultura de la Provincia 

de MISIONES y del resto de la REPÚBLICA ARGENTINA, contener la enfermedad y 

mantener así la condición fitosanitaria de país libre de HLB, resulta necesario establecer 

un “Plan de Trabajo para el control y erradicación del HLB y su vector (Diaphorina 

citri)” para su aplicación en los establecimientos donde se detecte la enfermedad y/o su 

vector.  

Que por Resolución N° 31 del 4 de febrero de 2015 de este Servicio Nacional se aprobó 

el uso del Documento de Transito Sanitario Vegetal para el tránsito por el territorio de 

la República Argentina de productos, subproductos y derivados de origen vegetal. 

Que la Disposición N° 2 del 26 de enero de 2017 la Dirección Nacional de Protección 

Vegetal estableció la obligatoriedad de uso del Documento de Transito Sanitario 

Vegetal para el traslado de material de propagación cítrico (plantines, yemas y/o plantas 

injertadas).  

Que el artículo 3 de la Ley N° 27.233, establece que será responsabilidad primaria e 

ineludible de toda persona física o jurídica vinculada a la producción, obtención o 

industrialización de productos, subproductos y derivados de origen silvo-agropecuario y 

de la pesca, cuya actividad se encuentre sujeta al contralor de la autoridad de aplicación 

de la citada ley, el velar y responder por la sanidad, inocuidad, higiene y calidad de su 

producción, de conformidad a la normativa vigente y a la que en el futuro se establezca. 

Esta responsabilidad se extiende a quienes produzcan, elaboren, fraccionen, conserven, 



depositen, concentren, transporten, comercialicen, expendan, importen o exporten 

animales, vegetales, alimentos, materias primas, aditivos alimentarios, material 

reproductivo, alimentos para animales y sus materias primas, productos de la pesca y 

otros productos de origen animal y/o vegetal que actúen en forma individual, conjunta o 

sucesiva, en la cadena agroalimentaria. 

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.  

Que la presente medida se dicta de conformidad con lo establecido en el Artículo 8°, 

incisos e) y f) del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su 

similar N° 825 del 10 de junio de 2010. 

Por ello,  

EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL  

DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Plan de trabajo para el control y erradicación del HLB y su vector 

(Diaphorina citri)”. Aprobación. Se aprueba el “Plan de trabajo para el control y 

erradicación del HLB y su vector (Diaphorina citri)”.  

ARTÍCULO 2°.- Obligatoriedad. Todos los establecimientos comerciales de 

plantaciones de cítricos que se encuentren dentro de las “Áreas bajo Control Oficial” 

establecidas por el Art. 5º de la Resolución Nº 165 del 19 de abril de 2013 del 

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA y sus 

modificatorias se encuentran obligados a implementar el presente “Plan de trabajo para 

el control y erradicación del HLB y su vector (/Diaphorina citri/)”. 

ARTÍCULO 3°.- Ejecución y cumplimiento. Responsabilidad. La ejecución y 

cumplimiento del Plan es responsabilidad de los propietarios y/o productores y/o 

arrendatarios y/o consignatarios y/o responsables de los establecimientos comerciales de 



plantaciones de cítricos que se encuentren dentro de las “Areas bajo Control Oficial” de 

la República Argentina, en adelante los “Productores”.  

ARTÍCULO 4º.- Costos del Plan. Los costos que demande la ejecución del presente 

plan deben ser afrontados por los “Productores”. 

ARTÍCULO 5º.- Fiscalización y Supervisión. El cumplimiento del presente plan, será 

fiscalizado y supervisado por el SERVICIO NACIONAL  DE SANIDAD Y CALIDAD 

AGROALIMENTARIA (SENASA) el cual podrá realizar inspecciones cuando lo 

estime conveniente. A tal fin los “Productores” deben facilitar al personal del SENASA 

el acceso al establecimiento productivo y poner a su disposición toda la documentación 

que le sea requerida por los agentes.  

ARTÍCULO 6°.- Capacitación del personal. La totalidad de las tareas que demande el 

presente plan deben ser realizadas por personal capacitado y acreditado por el SENASA 

para la ejecución de dichas actividades. Para ello el personal vinculado con el desarrollo 

del plan debe asistir a las jornadas de capacitación y/o actualización desarrolladas por el 

Centro Regional del SENASA correspondiente a la jurisdicción del establecimiento.  

ARTÍCULO 7°.- Afectación del personal. Los establecimientos productivos deben 

contar con una persona debidamente acreditada ante el SENASA cada 25 hectáreas de 

superficie citrícola en caso que los monitoreos se realicen a pie. En caso de que los 

mismos se realicen con plataformas diseñadas para tal fin el número de personal 

afectado debe ser de una persona cada 50 hectáreas.  

ARTÍCULO 8°.- Ingeniero Agrónomo. Aquellos establecimientos productivos con 

superficies mayores o iguales a 25 hectáreas deben contar con un Ingeniero Agrónomo 

con matricula habilitante y acreditado ante SENASA, quien es el responsable de avalar 

y verificar la correcta realización de las tareas y medidas de manejo previstas en el 

presente plan.  



ARTICULO 9°.- Sistema de Vigilancia para HLB. La metodología de monitoreo para 

detectar plantas con sintomatología sospechosa de HLB es la siguiente:  

Inciso a) Monitoreo: Se debe realizar una inspección visual del 100% (cien por ciento) 

de las plantas cítricas dentro del establecimiento, marcando y muestreando las plantas 

con sintomatología sospechosa de HLB según lo indicado en el artículo 10 de la 

presente resolución.  

Inciso b) Frecuencia de monitoreo: El monitoreo debe realizarse una vez cada dos 

meses en el periodo de abril a septiembre inclusive, y una vez cada tres meses  en los 

meses de octubre a marzo. 

ARTICULO 10.- Muestras sospechosas. Las plantas con sintomatología sospechosa 

deben ser muestreadas, georreferenciadas y marcadas mediante pintura sintética en 

aerosol de color contrastante al tronco del árbol. Las muestras deben estar compuestas 

por al menos 15 hojas con sintomatología sospechosa, deben conservarse refrigeradas y 

ser enviadas a los laboratorios habilitados en un período de 76 hs. sin pérdida de la 

cadena de frio.  

ARTICULO 11.- Registro de Datos: Los datos originados en los monitoreos y los 

muestreos realizados en los establecimientos deben ser registrados de manera 

sistemática en la “Planilla de registros de monitoreo de material vegetal con 

sintomatología sospechosa de HLB” que como Anexo I forma parte de la presente 

Resolución, y deben estar a disposición del SENASA cada vez que el Organismo lo 

requiera. 

ARTÍCULO 12.- Envío de muestras. Laboratorios habilitados. Las muestras 

obtenidas deben ser enviadas para su análisis a uno de los siguientes laboratorios 

habilitados por el SENASA: Estación Experimental Agropecuaria INTA Montecarlo 

(EEA INTA Montecarlo), Estación Experimental Agropecuaria INTA Concordia (EEA 



INTA Concordia), Estación Experimental Agropecuaria INTA Bella Vista (EEA INTA 

Bella Vista), Estación Experimental Agropecuaria INTA Yuto (EEA INTA Yuto), 

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), Laboratorio 

Vegetal de SENASA y/o aquellos que el SENASA establezca en el futuro. Los costos 

que demanden el envío y análisis de las muestras serán cubiertos por los “Productores”.  

ARTICULO 13.- Erradicación de plantas con diagnóstico positivo. En caso de 

diagnóstico positivo a la presencia de “Candidatus Liberibacter spp” agente causal del 

HLB de los cítricos, los “Productores” deben proceder a la erradicación inmediata de la 

planta afectada dentro de las 48 hs. desde el momento de la notificación del resultado. 

Las erradicaciones realizadas deben ser registradas en la “Planilla de registros de plantas 

erradicadas con diagnostico positivo a la presencia de HLB” que como Anexo II forma 

parte de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 14.- Procedimiento para la erradicación de plantas con resultado 

positivo a presencia de agentes causales del HLB de los cítricos. La erradicación de 

las plantas con resultado positivo a presencia de agentes causales del HLB de los 

cítricos debe realizarse de acuerdo al siguiente procedimiento:  

Inciso a) En forma previa a la erradicación se debe realizar una inspección visual 

observando brotes tiernos de la planta enferma y aledañas en busca de presencia de 

Diaphorina citri.  

Inciso b) En caso de detectarse al menos un ejemplar del vector (Diaphorina citri) en el 

lote de la/s planta/s a erradicar y/o plantas aledañas, se deben asperjar con un producto 

registrado para su control realizando la aplicación de acuerdo a las indicaciones del 

marbete. 

Inciso c) Se debe cortar el tronco principal del árbol entre 10 y 15 cm del suelo, y 

realizar una incisión con una herramienta apropiada en el tocón para facilitar la 



aplicación y penetración del arbusticida que se aplicará inmediatamente de realizado 

esta operación. El producto arbusticida a aplicar debe estar registrado en SENASA y 

aplicarse siguiendo las indicaciones establecidas en el marbete. 

ARTICULO 15.- Erradicación de plantas sospechosas. Los “Productores” podrán 

optar por la erradicación de plantas con sintomatología sospechosa sin el envío de 

muestras a diagnóstico en laboratorio. Las mismas deberán registrarse en la “Planilla de 

registros de plantas erradicadas con sintomatología sospechosa sin envío de muestras a 

diagnóstico en laboratorio”, que como Anexo III forma parte de la presente resolución. 

ARTICULO 16.- Monitoreo de ocurrencia de Diaphorina citri: Al momento de 

realizarse el monitoreo obligatorio de las plantas cítricas, se deben monitorear también 

las borduras de las plantaciones de cítricos del establecimiento, límites entre lotes con 

cortinas forestales y borduras cercanas a espejos de agua dentro del establecimiento, 

observando brotes tiernos en búsqueda de la presencia de Diaphorina citri. Estos 

monitoreos deben registrarse en la “Planilla de registros de monitoreos de ocurrencia de 

Diaphorina citri, que como Anexo IV forma parte de la presente resolución. 

ARTÍCULO 17.- Colocación de trampas. Se deben colocar trampas cromáticas de 

color amarillo de 15 cm x 15 cm cada 100 metros, en la zona media de la copa de 

plantas ubicadas en el borde del lote, de forma tal que queden expuestas y deben ser 

revisadas por los “Productores” en forma semanal. Las observaciones deben registrarse 

en la “Planilla de monitoreo del insecto Diaphorina citri”, que como Anexo V forma 

parte de la presente Resolución. Todas las trampas deben ser reemplazadas por una 

nueva casa 15 días, mantenerse en buen estado y con suficiente pegamento. 

ARTICULO 18.- Manejo de Diaphorina citri. En caso de detección de al menos un 

ejemplar de Diaphorina citri durante las actividades de Monitoreo de ocurrencia de 

Diaphorina citri, los “Productores” deben aplicar en el transcurso de las 48 hs., una 



medida de manejo que controle la población del vector. La medida adoptada debe ser 

aplicada en todo el área afectada y registrarse en la “Planilla de registro de manejo de 

Diaphorina citri, que como Anexo VI forma parte de la presente Resolución.  

ARTÍCULO 19.- Lotes abandonados. Aquellos lotes que no hayan sido cosechados 

durante DOS (2) campañas y/o cuyo estado no permita la circulación de maquinaria o 

personal para la realización de las acciones previstas en el presente Plan, deben ser 

erradicados totalmente. 

 Los “Productores” deben iniciar las tareas de erradicación de sus lotes abandonados 

dentro de los dos meses siguientes a la comunicación oficial.  

ARTÍCULO 20.- Lotes de menos de 3 años de plantación. En el caso de los lotes de 

menos de 3 años de plantación los “Productores” deben cumplir con lo establecido en 

Artículo 19 de la Disposición Nº 4 del 6 de junio de 2013 y la Disposición Nº 2 del 26 

de enero de 2017, ambas de la Dirección Nacional de Protección Vegetal del 

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. En 

caso de incumplimiento se debe proceder a la erradicación del material que no acredite 

su origen conforme a las disposiciones citadas. Este procedimiento debe realizarse en 

presencia de personal del SENASA. 

ARTÍCULO 21.- Informes. Los “Productores” deben entregar al SENASA, cuando este 

lo solicite, un informe donde se detallen los lotes monitoreados durante el año en curso, 

los resultados de las actividades previstas en el presente Plan y una copia de los anexos 

I, II, III, IV, V y VI en los que se hayan registrado tareas durante el mes informado. 

Estos informes tendrán carácter de declaración jurada. 

ARTÍCULO 22.-  Sanciones. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente 

Plan de trabajo, los “Productores” serán pasibles de las sanciones que pudieran 

corresponder de conformidad con lo establecido por el Capitulo V de la ley 27.233, sin 



perjuicio de las medidas preventivas inmediatas que pudieran adoptarse de conformidad 

con lo dispuesto por la Resolución N° 38 del 3 de febrero de 2012 del ex Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, incluyendo la destrucción de plantas y cualquier otra 

medida que resulte aconsejable de acuerdo a las circunstancias de riesgo sanitario. Los 

costos de las acciones que SENASA deba realizar dentro del/los establecimiento/s para 

proteger la sanidad de la citricultura de la República Argentina serán costeados por los 

“Productores”.  

ARTÍCULO 23.- Facultades. Se faculta a la Dirección Nacional de Protección Vegetal 

del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA a 

dictar las normas y procedimientos complementarios a la presente Resolución. 

ARTICULO 24.- “Planilla de registros de monitoreo de material vegetal con 

sintomatología sospechosa de HLB”. Se aprueba el formulario “Planilla de registros 

de monitoreo de material vegetal con sintomatología sospechosa de HLB”, que como 

Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución. 

ARTICULO 25.- “Planilla de registros de plantas erradicadas con diagnóstico 

positivo a la presencia de HLB”. Se aprueba el formulario “Planilla de registros de 

plantas erradicadas con diagnóstico positivo a la presencia de HLB”, que como Anexo 

II forma parte integrante de la presente Resolución. 

ARTICULO 26.- “Planilla de registros de plantas erradicadas con sintomatología 

sospechosa sin envío de muestras a diagnóstico en laboratorio”. Se aprueba el 

formulario “Planilla de registros de plantas erradicadas con sintomatología sospechosa 

sin envío de muestras a diagnóstico en laboratorio”, que como Anexo III forma parte 

integrante de la presente Resolución. 

ARTICULO 27.- “Planilla de registros de monitoreo de ocurrencia de Diaphorina 

citri”. Se aprueba el formulario “Planilla de registros de monitoreo de ocurrencia de 



Diaphorina citri”, que como Anexo IV forma parte integrante de la presente 

Resolución. 

ARTICULO 28.- “Planilla de monitoreo del insecto Diaphorina citri”. Se aprueba el 

formulario “Planilla de monitoreo del insecto Diaphorina citri”, que como Anexo V 

forma parte integrante de la presente Resolución. 

ARTICULO 29.- “Planilla de registro de manejo de Diaphorina citri”. Se aprueba el 

formulario “Planilla de registro de manejo de Diaphorina citri”, que como Anexo VI 

forma parte integrante de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 30.- Incorporación. Se incorpora la presente resolución al Libro Tercero, 

Parte Segunda, Título III, Capítulo I, Sección 3a, Subsección 1 del Índice Temático del 

Digesto Normativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 

AGROALIMENTARIA, aprobado por la Resolución N° 401 del 14 de junio de 2010 y 

su complementaria N° 416 del 19 de septiembre de 2014, ambas del citado Servicio 

Nacional.  

ARTÍCULO 31.- Vigencia. La presente Resolución entra en vigencia a partir del día 

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. 

ARTÍCULO 32.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 

REGISTRO OFICIAL y archívese. — Méd. Vet. JORGE DILLON, Presidente, 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. 



ANEXO I (Art. 24) 

 

 

 

 



ANEXO II (Art. 25) 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III (Art. 26) 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV (Art. 27) 

 

 

 

 



ANEXO V (Art. 28) 

 

 

 



ANEXO VI (Art. 29) 

 

 

 


