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1.  OBJETIVO 

 
• ANEXO I “PLANILLA DE DECLARACIÓN JURADA DE IDENTIFICACIÓN DE 

PARTIDA”: En esta planilla se declara la conformación de la partida a muestrear y se 
registran los procedimientos desde la toma de muestra hasta la inspección entomológica. 
Este documento tiene como función principal respaldar la aprobación de la partida por un 
entomólogo oficial del Programa. 

 

• ANEXO II “CERTIFICADO DE PRE-MUESTREO (FORMULARIO PPQ 533)”: Es el 
documento acordado en el Plan de Trabajo para identificar las muestras realizadas 
oficialmente a lo largo de las distintas etapas. 

 
• ANEXO III “CERTIFICADO DE INSPECCIÓN (FORMULARIO PPQ 538)”: Es el 

documento acordado en el Plan de Trabajo para identificar cada uno de los pallets que ha 
sido muestreado y aprobado para ser exportado 

 
• ANEXO IV “PLANILLA DE DECLARACION JURADA PARA TRANSPORTE DEL 

LOTE MUESTREADO/APROBADO”: En esta planilla se declara la conformación del lote 
que se pretende exportar y se registran los procedimientos desde la Verificación del Lote a 
Despachar en el empaque/frigorífico hasta los controles en el punto de salida. Se deberá 
confeccionar un Anexo IV por camión a despachar a punto de salida. Cuando un camión 
comparta la carga de dos o más importadores se deberán confeccionar tantos Anexos IV 
como importadores. 

 

• ANEXO VI “PLANILLA DE DECLARACIÓN JURADA PARA IDENTIFICACIÓN 
DEL REPALLETIZADO (FORMULARIO PPQ 534)”: Es el documento acordado en el 
Plan de Trabajo para declarar los pallets que son repalletizados (reorganización de cajas ya 
aprobadas sobre un pallet) una vez que dicho procedimiento haya sido debidamente 
informado y justificado.  

 
• ANEXO IX “PLANILLA DECLARACION JURADA DE REARMADO DE ENVIO”: 

Con el fin de poder cumplir con la trazabilidad requerida se ha desarrollado esta planilla 
para la fruta aprobada que ha sido descargada en cámaras frigoríficas en puntos de 
Consolidación que luego sufren cambios, tales donde la planilla Anexo IV no refleja la 
composición de la carga. En esta planilla se declara la reconformación del lote que se 
pretende exportar  en el punto de Consolidación. Se deberá confeccionar un Anexo IX por 
contenedor.  
 
 

2.  ANEXO I 

 
Aclaración:  Este Anexo debe ser conformado en tamaño de hoja Oficio y completado con 
tamaño de letra 12. 
 

2.1. DETALLE POR CAMPO 
 
2.1.1. Encabezado de la Planilla 

 
a) Datos a completar por el Responsable Técnico: 
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• Número de la partida: es un número interno correlativo independiente de la especie 
que cada empaque otorga a cada una de las partidas que presente a muestrear con 
destino a EEUU. La númeración deberá ser por temporada. 

• Nombre del exportador 
• Nombre del empaque 
• Especie: Colocar el nombre común del producto (manzana, pera, cereza, etc) 
• Nombre Frigorífico 
• Número de cámara frigorífica 

 
b) Datos a completar por personal de Senasa: 
 

• Número Inspección Senasa-APHIS: esta numeración será colocada en el sitio de 
inspección entomológica al momento de la inspección. 

 
2.1.2. Cuerpo de la Planilla 

 
Toda la información solicitada deberá ser completada por el Responsable Técnico. 
 
El campo Total Partida a Muestrear hace referencia a la totalidad de la partida que se 
someterá a muestreo mientras el campo Total Partida a Despachar hace referencia a la 
totalidad de la partida descontada la muestra extraida, es decir la totalidad de la partida 
disponible a exportar una vez aprobada la inspección entomologica. 
 
Los certificados de Inspección USDA PPQ 538 se deberán registrar en función del número de 
cajas por Pallets (palletizaje). 
 
El inspector actuante al momento del muestreo realizará una supervisión de la información 
contenida en el Anexo. Sin embargo queda bajo la exclusiva responsabilidad del Responsable 
Técnico que la totalidad de la información del Anexo corresponda con la partida presentada a 
muestreo. 
 
2.1.3. Pie de la Planilla 

 

Campo 1 – Verificación de partida y toma de muestra 
El inspector de Senasa una vez que verifica la partida y realiza la toma de muestra coloca el 
número de certificado PPQ 533, precinto de la muestra, sella y firma este campo. 
Campo 2 – Despacho de muestra a Sitio de inspección 
El Responsable Técnico o el Inspector de Senasa completará este campo con los datos del 
transporte que se utilizará para enviar la muestra al sitio de inspección entomológico. 
Campo 3 – Recepción de muestra en Sitio de inspección 
El inspector de Senasa en el sitio de inspección verifica la información del PPQ 533, los datos 
del Anexo I y la integridad de la muestra (cobertura y precinto). Una vez hechos los controles 
completa este campo, sella y firma.  
Campo 4 – Inspección entomológica 
Una vez finalizada la inspección de la muestra el Entomólogo representante del APHIS 
actuante, aprueba o rechaza la partida, en caso de encontrase en condiciones de ser exportada 
deberá firmar y sellar con sello USDA este campo. 
Campo 5 – Observaciones 
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En este campo se colocaran todas aquellas observaciones que se consideren pertinentes y no 
estén contemplados en los campos precedentes. Por ejemplo: Controles o verificaciones en 
Depósitos o Salas de transferencia.  
 
2.2.  DETALLE DEL CIRCUITO 

 
El Anexo I se confecciona en el empaque por el Responsable Técnico al momento de 
conformar la partida a muestrear. Se le entrega al Inspector de Senasa quien verifica la partida 
y realizará la toma de muestra, completa el campo 1 con el detalle del PPQ 533 y  el número 
de precinto, posteriormente firma y sella. 
El Responsable Técnico antes de realizar el Despacho de la muestra al Sitio de Inspección 
deberá completar el campo 2. Solo cuando la muestra viaje al sitio de inspección en forma 
conjunta con el lote a exportar este campo deberá ser completado por el inspector de Senasa. 
Esta planilla debe acompañar a la muestra al sitio de inspección entomológico en donde será 
recepcionada por un Inspector de Senasa quien verificara la hermeticidad e inviolabilidad de 
la misma y completará el campo 3; posteriormente realizará la inspección. 
Una vez aprobada o rechazada la partida el Entomólogo deberá firmar el campo 4. Luego 
personal del Senasa del Sitio de Inspección, deberá faxear o enviar  vía correo electrónico este 
Anexo a la Oficina de USDA-APHIS, a las oficinas Senasa certificantes y al Responsable 
Técnico. 
Una vez recibido el Anexo I, y solo  en caso de que la partida este aprobada, el Responsable 
Técnico colocara la otra parte del troquel del PPQ 538 a los pallets que conforman la misma. 
Solo cuando la muestra viaje al sitio de inspección en forma conjunta con el lote a exportar se 
podrán colocar ambas parte de los PPQ 538 a cada uno de los pallets antes de realizar el 
despacho. 
 
 
3. ANEXO II 

 

3.1. DETALLE POR CAMPO Y CIRCUITO 
 
El Formulario PPQ 533 identifica las muestras correspondientes a un lote determinado en el 
Anexo I para ser inspeccionado entomologicamente en el Sitio de Inspección. 
El mismo acompaña a la muestra hasta tanto la misma haya sido evaluada y aprobada o no 
según lo indica el plan de trabajo. 
 

 

4. ANEXO III 

 

4.1. DETALLE POR CAMPO Y CIRCUITO 
 
El mismo consta de dos partes unidas por un troquel o línea de corte, una parte principal que 
es la que identifica el lote muestreado y aprobado el cual debe ser firmado por el Responsable 
Técnico del empaque cuando el lote haya sido aprobado por el entomólogo oficial del 
Programa, en los casos en que le muestreo y consolidado se realiza en el mismo momento,  el 
inspector de Senasa muestrea e identifica el envío (en este caso lote y envío es lo mismo)  y 
firma el Formulario PPQ 538. La parte menor o secundaria siempre debe ir firmada por el 
Inspector de Senasa quien es responsable del muestreo oficial del lote a exportar. Esta parte 
del Formulario cumple con la función de identificar el lote muestreado para que al momento 
de identificar definitivamente los lotes no haya confusión. 
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Estos formularios se colocan en el pallet a ser exportado a EE.UU. y acompañan a los pallets 
que conforman el envío hasta el destino final y en caso de incumplir con cualquiera de los 
requisitos del Plan de Trabajo  estos Formularios deben ser anulados con el sello indicado 
“VOID”. 
 
 
5. ANEXO IV 

 

5.1. DETALLE POR CAMPO 

 

5.1.1. Encabezado de la Planilla 

 
Todos los datos deberán ser completados por el Responsable Técnico: 
 

• ANEXO IV N°: es un número interno correlativo independiente de la especie que cada 
empaque otorga por camión despachado a punto de salida desde el inicio de cada 
temporada con destino a EEUU. Cuando un camión comparta la carga de dos o más 
importadores se deberán confeccionar tantos Anexos IV como importadores. 

• Nombre de Empresa Exportadora 
• Nombre de Empresa Importadora 
• Dirección de Empresa Exportadora 
• Dirección de Empresa Importadora 
• Punto de salida 
• Punto declarado de llegada a E.E.U.U. 

 
Aclaración: Los campos Nombre de Empresa Importadora, Dirección de Empresa Importadora, 
Punto de salida, Punto declarado de llegada EEUU de sufrir modificaciones posteriores al 
despacho a Punto de Salida podrán ser comunicados vía correo electrónico al USDA-Aphis sin 
necesidad de generar un nuevo Anexo IV. 
 
5.1.2. Cuerpo de la Planilla 

 
Esta información deberá ser completada por el Responsable Técnico; detallando envase 
(Kg./caja), cajas por pallet, total de pallet, total de cajas, Nombre y número de cámara del 
Frigorífico, número de partida, número de inspección Senasa-Aphis e identificación PPQ 538. 
Aclaración:  
- Número de Partida: es el número de partida asignado por el empaque que se encuentra en el 
encabezado del Anexo I. 
- Número de Inspección Senasa-Aphis: número otorgado por el inspector de Senasa en el Sitio 
de Inspeccion Entomologica que se encuentra en el encabezado del Anexo I. Solo cuando la 
muestra viaje al sitio de inspección en forma conjunta con el lote a exportar esta información 
será completada por el Inspector de Senasa una vez aprobada la partida. 
- Identificación de PPQ 538: En caso de tener números consecutivos se pondrá número inicial y 
final. En caso de números no consecutivos se usará la coma. 
 

5.1.3. Pie de la Planilla 

 

Campo 1 – Verificación del Lote a Despachar 
Un vez verificada la correcta confección de la planilla, el Inspector de Senasa o el Responsable 
Técnico colocará la fecha y la hora del despacho y sellará y firmará dicho campo. 
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Campo 2 – Sitio de Inspección 

Hace referencia al Sitio de Inspección Entomologico donde se realizará la inspección. 
Campo 3 – Despacho del Lote a Punto de Salida 

El Inspector de Senasa o el Responsable Técnico detallarán el número de chapa del camión 
que transporta al lote, número de precinto, fecha y hora del despacho. (Este campo no será 
necesario completar cuando la consolidación se realice en el empaque) 
Campo 4 – Observaciones 
En este campo se colocaran todas aquellas observaciones que se consideren pertinentes. 
Campo 5 – Control del Lote en Punto de Salida 
Este campo deberá ser completado por un Inspector de Senasa.  
 
5.2. DETALLE DEL CIRCUITO  

 
Se confecciona en el empaque al momento conformar el lote a despachar. El Responsable 
Técnico deberá completar el campo 1 colocando la fecha y hora del despacho, sellará y firmará 
este campo. Asimismo deberá completar los campos 2 y 3. ( Solo en caso de realizarse el envío 
de la muestra al Sitio de Inspección en forma conjunta con el lote a exportar será el Inspector 

de Senasa en el empaque quien complete los campos 1, 2 y 3) 

Al arribo del lote al Punto de Salida el Inspector de Senasa verificará la integridad del/los 
precinto/s y corroborará la información de la planilla con la carga. Deberá también verificar 
que los pallets que conforman el lote a exportar provengan de una partida aprobada en el Sitio 
de Inspección Entomológica. Para ello deberá usar la información proporcionada en el Anexo 
I, enviado desde el Sitio de Inspección Entomológica, verificando el N° de partida y el número 
de Inspección Senasa-APHIS. 
Habiendo verificado lo anteriormente descripto, el Inspector de Senasa completará el campo 5 
colocando la fecha y hora, mientras el precinto USDA/Aphis y el N° de contenedor se 
completaran solo en caso de envíos en contenedores mientras el nombre del barco solo se 
completará cuando se consolide en bodega. De sufrir modificaciones el Nombre del Barco 
posteriores al Control del Lote en Punto de Salida las mismas podrán ser comunicadas vía 
correo electrónico al USDA-Aphis sin necesidad de generar un nuevo Anexo IV. 
Una vez completada la totalidad del presente campo, el Inspector de Senasa firmará y sellará el 
mismo. 
Finalmente, el Inspector de Senasa deberá enviar una copia de éste Anexo vía Fax o correo 
electrónico a la Oficina Certificante de USDA-APHIS.  
 
Aclaración: Cuando el envío de la muestra se transporte al Sitio de Inspección en forma 
conjunta con el lote a exportar y el Sitio de Inspección no coincida con el Punto de 
consolidación el Inspector de Senasa que recepcione la muestra en el Sitio de Inspección  
deberá completar el campo 4 con la leyenda “Rotura de precinto  para extracción de muestra.” y 
deberá agregar la Fecha y el N° del Nuevo precinto, firmará y sellará dicho campo. 
 
 

6. ANEXO VI 

 

6.1. DETALLE POR CAMPO 
 
El correcto llenado de este Formulario PPQ 534, es responsabilidad del Inspector de Senasa,  
es un formulario único para todos los planes de trabajos acordados, en las distintas columnas 
se indica la cantidad de pallets, producto a exportar, empaque o frigorífico, número indicado 
en el Sitio de inspección entomológica, cajas que originalmente conformaban cada pallets 
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indicado en el anexo IV, número de Formulario PPQ 538 que identifica cada pallet original, 
cantidad de cajas definitivas que conforman al pallet una vez reorganizadas las cajas 
aprobadas. 
El campo inferior corresponde a los datos de fecha y hora del procedimiento, firma del 
inspector de Senasa, numeración que indica la cantidad de repalletizados realizados en la 
temporada en ese sitio de inspección y observaciones si corresponden. 
 

6.2. DETALLE DEL CIRCUITO  
 
El mismo deberá ser entregado al Supervisor de USDA-APHIS IS para dejar constancia del 
procedimiento realizado. 
 
 

7. ANEXO IX 

 
Aclaración:   Este Anexo debe ser conformado en tamaño de hoja A4 y completado con 
tamaño de letra 12. 
 

7.1. DETALLE POR CAMPO 
 
7.1.1. Encabezado de la Planilla 

 
Todos los datos deberán ser completados por el Responsable Técnico: 
 

• ANEXO IX N°: es un número interno correlativo independiente de la especie que cada 
empaque otorga por rearmado de carga desde el inicio de cada temporada con destino a 
EEUU.  

• Nombre de Empresa Exportadora 
• Punto de Consolidación  

 
7.1.2. Cuerpo de la Planilla 
 
Esta información deberá ser completada por el Responsable Técnico; Numero de Anexo IV, 
total de pallets, cajas por pallet, totales de pallets y cajas, N° de partida, N° de inspección 
Senasa-APHIS e identificación PPQ 538.   
Aclaración: 
- Número de Anexo IV: es un número interno correlativo independiente de la especie que cada 
empaque otorga por camión despachado a punto de salida desde el inicio de cada temporada 
con destino a EEUU. 
- Número de Partida: es el número de partida asignado por el empaque que se encuentra en el 
encabezado del Anexo I. 
- Número de Inspección Senasa-Aphis: número otorgado por el inspector de Senasa en el Sitio 
de Inspección Entomológica que se encuentra en el encabezado del Anexo I. Solo cuando la 
muestra viaje al sitio de inspección en forma conjunta con el lote a exportar esta información 
será completada por el Inspector de Senasa una vez aprobada la partida. 
- Identificación de PPQ 538: En caso de tener números consecutivos se pondrá número inicial 
y final. En caso de números no consecutivos se usará la coma. Se deberán registrar en función 
del número de cajas por Pallets (palletizaje). Es determinante que la empresa al momento de la 
conformación de la carga en el Frigorífico tenga identificado y correlacionados los números 
de sus pallets, con los correspondientes números de PPQ 538. 
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7.1.3. Pie de la Planilla 

 
Campo 1 – Verificación del Lote a Rearmado  

Una vez verificada la correcta confección de la planilla, el Responsable Técnico colocará la 
fecha, hora, sellará y firmará dicho campo. 
Campo 2 – Observaciones 
En este campo se colocaran todas aquellas observaciones que se consideren pertinentes. 
Campo 3 – Control del Lote en Punto de Consolidación 
Este campo deberá ser completado por un Inspector de Senasa. 
 
7.2. DETALLE DEL CIRCUITO 

 
El Responsable Técnico deberá completar/generar la planilla Anexo IX, la firmara en el 
campo 1 y enviara escaneada al correo electrónico oficial del Senasa en punto de 
Consolidación. 
Al momento de la carga en el Punto de Consolidación el Inspector de Senasa corroborará la 
información de la planilla con la carga. Deberá también verificar que los pallets que 
conforman el lote a exportar provengan de una partida aprobada en el Sitio de Inspección 
Entomológica. Para ello deberá usar la información proporcionada en el Anexo I, enviado 
desde el Sitio de Inspección Entomológica, verificando el N° de partida y el número de 
Inspección Senasa-APHIS.  
Habiendo verificado lo anteriormente descripto, el Inspector de Senasa completará el campo 3 
colocando la fecha y hora, el precinto USDA/APHIS y el N° de contenedor. 
Una vez completada la totalidad del presente campo, el Inspector de Senasa firmará y sellará 
el mismo. 
Finalmente, el Inspector de Senasa deberá enviar una copia de éste Anexo vía Fax o correo 
electrónico a la Oficina Certificante de USDA-APHIS. 
 
Aclaraciones: 

Operatoria cuando en un contenedor se cargan pallet de más de un camión 
También puede suceder que dos o más transportes completen la carga de un solo contenedor 
directamente en punto de transferencia (sin descargar previamente la carga en cámara 
frigorífica). En estos casos se solicita que la empresa o las empresas que despachan la/s 
mercaderías completen en los Anexos IV en el campo 4 (“observaciones”) con cuál otro 
Numero de Anexo IV se completa la carga del contenedor,  en caso que la carga se complete 
con distintas empresas se deberá agregar el nombre de la empresa.  
 
Operatoria barco y contenedor despachados en un mismo camión 
Podría suceder que la empresa envíe una parte de la carga para bodega y la restante a 
contenedor. En este caso aplicaría el criterio de más arriba donde se aceptaría más de un 
Anexo IV según corresponda con un límite de no más de 4 Anexos IV por camión. 
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7. CONTACTOS: 

 

• DIRECCION DE CERTIFICACION FITOSANITARIA 
Ing. Agr. Martín Delucis 
Tel/fax: (011) 4121-5096 
e-mail: mdelucis@senasa.gov.ar  
     

• CRTPV PATAGONIA NORTE 
Ing. Agr. Victor Figueroa 
Tel/fax: (0298) 4433-304/8 
e-mail: crtpvpatnorte@ senasa.gov.ar  

 
• CRTPV PATAGONIA SUR 

Ing. Agr. Alejandra Verdejo 
Tel/fax: (0297) 447-2945 
e-mail: crtpvpatsur@senasa.gov.ar  
 

• CRTPV METROPOLITANO 
Ing. Agr. Maria Laura Catalini 
Tel/fax: (011) 4362-1177 - Int. 123 
e-mail: crtpvmetro@senasa.gov.ar  

 
• CRTPV BUENOS AIRES SUR 

Ing. Agr. Emiliano Cacace 
Tel/fax: (0223) 4894916 - Int. 145 
e-mail: crtpvbasur@senasa.gov.ar  

 
• OFICINA CERTIFICACIÓN USDA-APHIS-PPQ - EZEIZA 

Phone: 54-11-5480-5501/5502 ; Fax: 54-11-5480-5504 ; Cel: 54-11-153-669-4008 
e-mail: certificacionppq203@gmail.com ; Alejandro.G.Zucaro@aphis.usda.gov 
 

• USDA-APHIS-PPQ - ARGENTINA 
Ing. Agr. Jorge Fischer 
Cel: 54-11-154-144-0628 
e-mail: jorge.Fischer@aphis.usda.gov 
 

• VILLA REGINA – SITIO DE INSPECCION ENTOMOLOGICO 
 Tel/fax: (0298) 4461461 
 E-mail: senasa@navego.com.ar   

  
• EZEIZA – SITIO DE INSPECCION ENTOMOLOGICO 
 Tel/fax: (011)  4480-0835/5480-6560 

E-mail: autges@senasa.gov.ar 
 

• LABORATORIO VEGETAL (SENASA CENTRAL) – SITIO DE INSPECCION 
ENTOMOLOGICO 

 Tel/fax: (011) 4362-1177 - Int. 118 
E-mail: mmana@senasa.gov.ar 
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ANEXO I 

 

Panilla de Declaración Jurada para Identificación de Partida 
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ANEXO II 

 

Certificado de Pre-muestreo (Formulario PPQ 533) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ANEXO III 

 

Certificado de Inspección (Formulario PPQ 538) 
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ANEXO IV 

 

Planilla de Declaración Jurada para Transporte del Lote 
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ANEXO VI 

  
Planilla de Repaletizado (Formulario PPQ 534)  
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ANEXO IX 

  
Planilla de Rearmado de envío  
 
 


