
Curso Virtual  

Habilitación Responsables Técnicos de Viveros  

 

 

Inicia: 22 Abril 2019 

Inscripción: Hasta 12 Abril 2019 

 

 
 

 Objetivo De La Capacitación  
El Programa Sanidad de Material de Propagación Vegetal tiene como finalidad la 

fiscalización fitosanitaria de la producción del material vegetal de propagación y 

multiplicación en viveros de acuerdo a las normas establecidas por la Convención  

Internacional de Protección Fitosanitaria, de la cual Argentina es parte signataria.  

 

El responsable técnico una vez aprobada su capacitación podrá: 

  

a) Recomendar con pericia la correcta aplicación de tecnología de cultivo que asegure 

la adecuación del vivero a las normas legales vigentes en cuanto a producción. 

b) Controlar adecuadamente la sanidad de plantas y lotes madres a propagar y/o 

multiplicar. 

c) Llevar el Libro de Registro de Novedades de acuerdo a lo normado. 

d) Instruir al operador para el correcto llenado de la Guía de Sanidad para el Tránsito 

de Plantas y/o sus Partes. 

e) Entregar en tiempo y forma la Documentación Técnica solicitada por el SENASA 

f) Realizar denuncias fitosanitarias pertinentes ante la detección de sintomatología o 

daño sospechoso de plagas que por norma posean denuncia obligatoria ante SENASA. 

g) Garantizar la trazabilidad sanitaria de las plantas y/o sus partes o lotes de plantas 

y/o sus partes. 

 



Contenido:         

 Módulo 1:    Comisión Internacional de  Protección Fitosanitaria. Senasa 

funciones. Descripción del Programa Nacional de Sanidad de Material de 

Propagación: Fundamentos y Objetivos. Lineamientos generales de la 

nueva normativa Disposición Obligaciones del Responsable Técnico. 

 Obligaciones del productor. 

 Documento de Tránsito Electrónico (DTV). 

 Requisitos técnicos específicos según material de propagación. 

 

 Módulo II: Requisitos técnicos específicos según material de 

propagación. 

 Cítricos. Normas anexas. 

 HLB  

 Ornamentales y Otros cultivos Priorizados Papa “semilla”.  Normas 

anexas 

 Vid y Olivo. Normas anexas 

 

 Módulo III: 

  Requisitos técnicos específicos según material de propagación. 

 Cultivos priorizados: 

 Prunus  Normas anexas   

 Eucaliptus. Normas anexas  

  

Módulo IV: Evaluación integradora final y semana de recuperación. 
 

    

Destinatarios y Requisitos 

Son destinatarios de este curso  

Técnicos/Profesionales del sector agrícola y/ paisajismo avalados por carreras del 

Colegio de Ingenieros Agrónomos, con matrícula habilitante.   

Profesiones: 

Biólogo 

Ing. Agrónomo 

Ing. Forestal 

Ing. en Producción 



Técnico  

Técnico Agrícola 

Es requisito que dichos profesionales se encuentren matriculados al momento 

de la inscripción. 

 

Modalidad del curso: Virtual 

 

Docentes 

Ingeniero Agrónomo Román  MÜLLER, especialista en Sanidad y Protección Vegetal  

Tutores: Juan Manuel Alonso – Leandro Calello 

Equipo de Programa Nacional de Sanidad de Material de Propagación Vegetal  

 

  

 


