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1 – Fundamentación 

Los Embalajes de Madera y las Maderas de Soporte y/o Acomodación que se utilizan en el Comercio 
Internacional de Mercaderías, representan un serio riesgo fitosanitario para el recurso forestal de los 
países, por ser un medio propicio de transmisión de plagas de importancia cuarentenaria, debido a que en 
su construcción se utilizan maderas sin tratar y de baja calidad. 

Esto ha sido considerado por las Organizaciones Regionales de Protección Vegetal y por los expertos de 
FAO, los que en base a los registros de intercepciones de plagas cuarentenarias y al conocimiento de 
adaptación de algunas de estas en diferentes países, lo dejaron plasmado en la Norma Internacional de 
Medidas Fitosanitarias Nº 15 (NIMF 15) que ha sido implementada por la mayoría de los países del 
mundo. 

Con el fin de minimizar el riesgo de dispersión de plagas a través de estos materiales y cumplir con la 
normativa internacional, Argentina dictó las Resoluciones SENASA Nº 19/02 y SAGPyA Nº 3/05 y 
685/05, que constituyen los antecedentes normativos de las Resoluciones 614/2015 y 199/2013, siendo 
esta última objeto de la capacitación.  

 

2 – Situación Actual  

Los centros de tratamiento o armado de embalajes de madera para exportación, deben cumplir ciertos 
requisitos para obtener la habilitación. Uno de ellos es contar con al menos un profesional (Ingeniero 
Forestal o Ingeniero Agrónomo) como Responsable Técnico (RT) habilitado por Senasa.                   

 

3 - Objetivo de la capacitación        

El objetivo de este curso es capacitar a los profesionales en las tareas y obligaciones que debe desempeñar 
en el rol de Responsable Técnico de los Centros de Aplicación de Tratamiento y/o Armado de Embalajes 
de Madera (CATEM) habilitados en Senasa.          



 
 
4 – Perfil de los destinatarios 

De acuerdo al Artículo N° 24 de la Res 199/2013 podrán desempeñarse como RT los profesionales 
Ingenieros Agrónomos e Ingenieros Forestales.  

 

5 – Resultados Esperados  

       5.1 – Sobre el que recibe la capacitación (externos al Organismo) 

• Aplicar herramientas y normativa actualizada para la realización de tareas que conciernen al 
Responsable Técnico de los establecimientos habilitados. 

       5.2 - Sobre la (Inocuidad/Protección Vegetal/Sanidad Animal/Administración, 
etc.) 

• Minimizar el riesgo de egreso de plagas en el embalaje de madera que se exporta, 
disminuyendo el número de notificaciones de incumplimiento recibidas por parte de otros 
países.  

 

6 – Contenidos del curso 

Unidad 1 

Normativa Internacional NIMF Nº15 “Reglamentación del embalaje de madera utilizado en el comercio 
internacional”. 

Unidad 2  

Principales insectos asociados a los embalajes de madera. Análisis de intercepciones de embalajes de 
madera en Argentina, plagas presentes en Argentina y daños. 

Unidad 3 

Normativa nacional para minimizar los riesgos fitosanitarios asociados al embalaje de madera de 
exportación. Resolución Senasa Nº 199/13 (y anexos), Disposiciones 04/2015, Disposición 12-E/2017 y 
Resolución Senasa Nº 1039/2018. 

 

7 – Estrategia metodológica y recursos didácticos 

Se espera que los participantes lean y analicen la normativa vigente y que realicen actividades que 
conlleven a familiarizarse con las obligaciones que conciernen a los Responsables Técnicos de los 
Centros de Aplicación de Tratamiento y/o Armado de Embalajes de Madera. 

Selección de bibliografía actualizada 

Tutoriales 



 
 
Documentos de texto 

Archivo PDF 

 
8 – Modalidad del curso 
Virtual. 
 
 
9- Duración y cronograma del curso 

Inicio:  
Semana 1: Modulo 0 
Semana 2: Módulo 1 
Semana 3: Módulo 2 
Semana 4: Módulo 3 
Semana 5: Recuperatorios y Evaluación Final Integradora 
 

 

10 – Evaluación 

Los participantes realizarán evaluaciones parciales al finalizar cada módulo. Cada uno de los módulos 
tiene una instancia de recuperatorio. La evaluación final integradora se realiza durante la quinta y última 
semana, luego de finalizar los tres módulos.  

Para la aprobación del curso deben aprobarse las evaluaciones de todos los módulos y de la evaluación 
final integradora.  

 

11 – Seguimiento y control de resultados propuestos 

Se llevarán a cabo mediante las inspecciones que realizan periódicamente los inspectores de Senasa a los 
Centros de Aplicación de Tratamiento y/o Armado de Embalajes de Madera (CATEM), como también 
por medio de los controles de gestión que realiza la Coordinación de Sanidad Forestal a los Centros 
Regionales de Senasa. 

 

12 – Docentes 

Lic. Aldana Venticinque  

Ing. Ftal. Veronica Mendy  

Ing. Agr. Christian Robert 

Todos pertenecientes al Programa Nacional de Sanidad Forestal – SENASA 
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Material imprimible disponible en aula virtual.  

 


