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///cepción del Uruguay, 21 de junio de 2017.-

Y VISTOS:

Las presentes actuaciones caratuladas:  “VELO ROGELIO C/ ESTADO 

NACIONAL  S/  ACCION  MERAMENTE  DECLARATIVA  DE 

INCONSTITUCIONALIDAD",  Expte.  Nº  4798/2013,  en  trámite  por  ante  la 

Secretaria Civil  y Comercial  Nº 2, venidas a Despacho a los fines de dictar 

sentencia; y

RESULTANDO:

Que,  a  fs.  2/60  se  presentan  los  Sres.  ROGELIO  PASCUAL  VELO, 

GUSTAVO  JAVIER  CANAGLIA,  LUIS  BENEDICTO  MAZZULLA,  PEDRO 

JAVIER  CALGARO,  MARIA  YOLANDA  MEZA,  ARIEL  MIGUEL  DEBONA, 

EDUARDO  ANTONIO  MARSILLI,  JOSE  IGNACIO  CRACCO,  HIPÓLITO 

RAMON SIRTORI, MARIA EVA GAIGA, JORGE JOSE CARLASARA, JESUS 

DEBONA,  EZEQUIEL  ALEXIS  ZAMAPEDRI,  JORGE  RENE  LISSA,  JOSÉ 

RAMÓN PANOZZO ZENERE, HECTOR JUAN RONCAGLIA, JORGE AMELIO 

MOLO,  OSVALDO  DELIO  CAPOVILLA,  NESTOR  ALBERTO  LISSA,  LUIS 

ALBERTO  RENIERO,  ADRIANO  ANGEL  AROSIO,  LUCAS  DANIEL 

FOCHESATTO,  OSVALDO  BORDA,  DIEGO  DAMIAN  GUIANO,  OSCAR 

ANTONIO ROSSI,  ANDREA CAROLINA PANOZZO ZENERE,  RAUL  JUAN 

SCOTTI, ALFREDO GERARDO DALPRA,  LUIS DANIEL SCOTTI, ADRIANO 

JOSE  ROSSI,  SERGIO  MARTIN  CORTIANA,  DANIEL  OSCAR  PANOZZO, 

ROSA CARMEN DIAZ, PRIMO RIGONI, OMAR ALFREDO TRUPIANO, JUAN 

ORLANDO GRAIZARO, JOSE ANTONIO MARZONA, RAMÓN A. VILLALBA, 

RAÚL JORGE HUBER, EDGAR GUSTAVO MASETTO, EDUARDO ENRIQUE 

PANOZZO, EDGARDO MANUEL SIANDRA, DARIO RAUL KERLING, MIGUEL 

ANGEL  CANAGLIA,  ROBERTO  ANGEL  SCOTTI,  GUSTAVO  ROQUE 

DALZOTTO,  NELSON  JACINTO  PANOZZO  ZENERE  y  HECTOR  JOSE 

BORGHESAN –por su propio derecho y con el patrocinio letrado de los Dres. 

JOSE LUIS SCHAYER Y ARNOLDO C.C. LOBBOSCO- interponiendo acción 

declarativa  de  inconstitucionalidad  contra  el  ESTADO  NACIONAL  (PODER 

EJECUTIVO)  y  el  SERVICIO  NACIONAL  DE  SANIDAD  Y  CALIDAD 
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AGROALIMENTARIA (SENASA), Centro Regional Entre Ríos de la ciudad de 

Concordia, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 1º, 4 y 6º 

de la Resolución Senasa (930/09), y su prórroga dictada mediante Disposición 

SENASA (nº 8/2012), lo que dicen encuentra su fundamento en la violación de 

los arts. 14, 17,18, 19, 28, 31, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y a 

disposiciones de Tratados de Derechos humanos con jerarquía Constitucional 

como  los  arts.  8.1,  21  y  25  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos 

Humanos. Seguidamente solicitan el dictado de medida cautelar con el objeto 

de que los co-demandados se abstengan de modificar o alterar la situación de 

hecho existente en su viveros “a campo abierto” anterior a la presentación de la 

presente  acción.  A  continuación,  se  expiden  sobre  la  cuestión  justiciable  –

citando  jurispudencia-  sobre  la  competencia  de  la  justicia  federal,  sobre  la 

legitimación  procesal  activa  y  pasiva  y  sobre  la  procedencia  de  la  acción 

declarativa que vienen a interponer. Dicen que sus viveros a “campo abierto” se 

encuentran  debidamente  registrados,  y  que  actualmente  se  encuentran 

cumpliendo  con  los  estándares  normativos  de  salubridad  del  material  de 

propagación cítricos -impuesto en años anteriores por SENASA e INASE- y en 

plena producción de plantas certificadas por haber utilizado yemas provistas 

por  el  Centro  de  Incremento  Regional  (CIR)  “Campo  el  Alambrado”,  para 

impedir  toda  posible  contaminación  de  virus  y  bacterias.  Que,  la  aquí 

accionada, pretende –dicen- la implementación de medidas fitosanitarias para 

prevenir  el  ingreso  del  HLB-  mediante  la  aplicación-  con  forceps-  de  una 

medida  contenida  en  la  Res.  930/09  la  cual  vienen  a  cuestionar  su 

constitucionalidad,  para así  obligarlos a producir  “bajo cubierta”  o  a colocar 

todo  su  material  “bajo  cubierta”,  deconociendo  que  los  suscriptos  no  se 

encuentren en condiciones económicas ni materiales de afrontar un cambio de 

semejante en la forma de producir, insistiendo en que su actual producción a 

“campo abierto” resuta sana y controlada desde el punto de vista fitosanitario. 

Asimismo, mencionan que dicha resolución atacada conlleva el apercibimiento 

de que en caso de incumplir con dicha normativa, se procederá a la eliminación 

(corte y quema) de todo el material  de propagación cítrico existente en sus 

viveros, sin importar la sanidad de los mismos. Así las cosas, concretamente 
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comparecen a éstos estrados judiciales, a través, de la presente acción a fin de 

obtener certeza en cuanto a la violación o no de la Constitución. Destacan que 

ésta  incertidumbre  se  genera  entre  el  momento  que  se  dicta  el  acto  que 

consideran  inconstitucional  y  el  momento  en  que  el  mismo  comienza  a 

cumplirse, toda vez que, en su caso concreto, es a partir del 01/10/2013, una 

vez vencida la prórroga contenida en la disposición SENASA 8/2012, donde la 

incertidumbre se torna lesión, pues cumplido ese plazo, para aquel viverista 

que no coloque o produzca bajo cubierta  seguirá la eliminación de todo su 

material.  Por  ello,  reiteradamente,  manifestan que su perjuicio  en ciernes o 

lesión posible resulta a partir del 01/10/2013 (finalización de la pórrroga antes 

mencionada). Seguidamente señalan que el SENASA no cumple con el control 

y  la  autorización  judicial,  aunque  se  permite  cercenar  la  integralidad  su 

patrimonio,  que  no  posee  justificación  suficiente  desde  el  punto  de  vista 

técnico-agronómico;  denotando que todo el  contenido  de la  resolución  esta 

sospechada de inconstitucionalidad. Alegan que la regla general  es que las 

intervenciones sobre la propiedad de los individuos no la pueden disponer ni 

menos actuar la administración, sino que debe hacerlo la justicia. Respecto al 

marco legal, dicen que los mismos siempre cumplieron acabadamente con la 

reglas para la producción y comercializción de plantas cítricas “a campo”, tales 

como la resolución SAGPyA nro: 149/98 y su modificatoria la res. SAGPyA nro: 

811/2004,  que  dictan  las  “Normas  para  la  producción  Comercialización  e 

Introducción  de  plantas  Cítricas  de  Vivero  y  sus  Partes”;  la  res.  SENASA 

458/05 que “Establece como denuncia obligatoria la presencia en cítricos de 

sintomatología  sospechosa  de  la  enfermedad  conocida  como  HLB. 

Implementándose el Programa de Vigilancia y Detección precoz del HLB”, la 

res.  SAGPyA nro:  312/2007 que  crea  el  Registro  Nacional  Fitosanitario  de 

Operadores de material  de propagación, micropropagación y/o multiplicación 

vegetal (RENFO) de inscripción obligatoria, por lo que presuponen que los arts. 

1, 4 y 6 de la res. 930/09, pretende arrasar con su derecho adquirido, pues 

vigentes las normas en las cuales se amparan,  los mismos siempre dieron 

cumplimiento  a  todos  los  actos  y  condiciones  sustanciales  y  los  requisitos 

formales previstos para ser titulares de un determinado derecho. Por lo tanto en 
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su status de viveristas (operadores debidamente inscriptos en el RENFO) no 

podrán  ser  despojados  o  alterados  por  haberlo  adquirido  de  acuerdo  a 

disposiciones preexistentes a la res. 930/09. Seguidamente mencionan, que en 

el caso concreto de autos, en la provincia de Entre Ríos no se ha registrado la 

presencia de HLB, y que en el marco de la protección vegetal, la Secretaría de 

Agricultura Ganadería Pesca y Alimentos de la Nación, dentro de un marco 

preventivo  ha  establecido  un  “Programa  Nacional  de  Prevención  del 

Huanlogbing”, por lo que las instituciones y organizaciones del sector privado 

en forma conjunta y coordinada deben dar ejecución a dicho programa para 

prevenir  el  ingreso  al  territorio  nacional  del  HLB.  Por  lo  expuesto,  y 

considerando desvirtuado el programa, dicen que el SENASA amenza aplicar 

la sanción que consiste en la eliminación de todo su material de propagación 

sano (libre de HLB y del insecto vector) a partir del 01/10/2013, sustentado  en 

el supuesto del incumplimiento, en relación a no tener sus viveros bajo cubierta 

conforme  lo  establece  la  res.  930/2009.  Por  ello,  es  que  enfáticamente 

manifiestan  que  no  importa  si  está  la  enfermedad  presente,  sumado  a  la 

carencia de análisis técnicos-científicos que den certeza al productor que “bajo 

cubierta” nunca podrá ingresar el HLB. Citan como ejemplo que en el caso del 

SR.  Primo Rigoni,  en  fecha  14  de  Junio  de  2013,  el  Instituto  Nacional  de 

Semillas (INASE) depediente del Minsiterio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

d ela Nación, labró un acta en su vivero cítrico “a campo” dejándose constancia 

que “Los plantines portainjertos certificados” en un total de 50.000, “cumplen 

con las condiciones sanitarias exigidas por la resolución ex. S.A.G.y  A nro: 

149/98  y  la  res.  INASE  nro:  811/2004  (documental  que  se  adjunta  al 

promocional) y que de aplicarse la resolución 930/2009 a partir del 01/10/2013, 

dichos plantines,  no  obstante  su  sanidad serían  eliminados.  A continuación 

mencionan diversos estudios científicos y doctrinarios que señalan según su 

punto de vista  que la  imposición que vienen a atacar  es irrazonable y que 

obliga  al  pequeño  y  mediano  productor  viverista   “a  campo  abierto”  a 

transformar radicalmente su manera de producir, ahora bajo cubierta, con un fin 

claramente desproporcionado a los efectos de evitar el ingreso del HLB, pues 

señalan  que  -técnica  y  científicamente-  se  ha  probado  la  imposibilidad  del 
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vector  como  agente  causal  de  disperión  de  la  enfermedad.  Seguidamente 

solicitan  el  dictado  de  medida  cautelar  de  no  innovar,  planteando  la 

inconstitucionalidad  de  la  Ley  nro:  26.854  que  limita  temporalmente  las 

cautelares  contra  el  estado  y  sus  entes.  Seguidamente  acompañan  la 

documental  que  sustenta  sus  dichos,  ofrecen  prueba  pericial  agronómica, 

pericial contable. Proceden a la designación de consultor técnico al Ingeniero 

Agrónomo Dr.  MIGUEL LUIS RAGONE- para la  pericial  agronómica,  y  a  la 

Contadora FLAVIA RIGONI para la pericial contable. Solicitan se adjunten, las 

actuaciones “RIGONI PRIMO Y OTROS C/  SENASA- CENTRO REGIONAL 

ENTRE RIOS – AMPARO” Expte: 40/2013 en tramite por ante éste tribunal 

Secretaría Civ. y Com. nro: 1 y los autos “DALPRA ALFREDO Y OTROS S/ 

AMPARO” Expte. Nro: 36/2013 en trámite por ante ésta Secretaría. Efectúan 

reserva del Caso Federal, solicitando se haga lugar a la presente demanda en 

todas sus partes, con expresa imposición de costas a las codemandadas.- 

Que, a fs. 64/65 se rechaza la medida cautelar interesada, ante lo cual 

plantean recurso de revocatoria contra el decisorio (ver fs. 66/68), lo cual es 

rechazado por éste Tribunal atento a que lo fundamentos expresados por los 

recurrentes no modifican en modo alguno el sustento de la cautelar interesada ( 

ver. fs. 69).- 

Que,  a  fs.  92 se  tiene por  iniciada acción  meramente  declarativa  de 

inconstitucionalidad  contra  el  Estado  Nacional  y  contra  el  (SENASA), 

ordenándose el traslado pertinente del promocional.-

Que, a fs. 99/205 se presentan los Dres. ALFREDO RICARDO LUNA, 

IGNACIO  ERNESTO  CABRERA,  y  ROSANA  PASCUAL,  en  nombre   y 

representación  del  SERVICIO  NACIONAL  DE  SANIDAD  Y  CALIDAD 

AGROALIMENTARIA (SENASA) y el  ESTADO NACIONAL (Poder  Ejecutivo 

Nacional),  conforme  personería  que  acreditan  mediante  Resolución  del 

SENASA nro: 397/2011 y resolución S.P.T.N. nro: 3, a contestar la demanda 

incoada  en  contra  de  sus  representadas.  En  primer  término  efectúan  un 

negativa  general  y  especial  de  los  hechos  y  derechos  esgrimidos  por  la 

accionante. Seguidamente proceden a expedirse sobre el núcleo del conflicto, 

ésto  es,  la  dilucidación  de  la  legalidad  y  razonabilidad  de  la  Resolución 
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SENASA Nro: 930/09, señalando a su respecto la improcedencia de la acción 

atento a que la actora no ataca la Ley 26.888 que establece la obligatoriedad 

de producir bajo cubierta, normativa que dicen ha sido dictada de conformidad 

con  las  facultades  otorgadas  por  la  CN  y  diversas  leyes  nacionales,  no 

vulnerando el derecho de los accionantes. Señalan que de hacer lugar a la 

demanda incoada se  estaría  vulnerando el  desenvolvimiento  de actividades 

propias  del  Estado,  pues  de  esa  manera,  no  contaría  con  los  medios 

necesarios para prevenir el ingreso y/o dispersión de la enfermedad HLB, que 

produciría graves daños a la producción citrícola,  citando en su sustento lo 

normado por el art. 2, inc. C, de la ley 16.986. Manfiestan que la conducta de 

los accionantes al omitir y/o desconocer la Ley 26.888, devirtúa y hace carecer 

de sentido y motivación a las disposiciones contenidas en la res. del SENASA 

nro: 930/2009, motivo por el cual sostienen que se trata de una cuestión de 

política discrecional técnica que no es susceptible de revisión judicial, frente a 

lo  cual  citan  jurisprudencia  y  doctrina  en  su  sustento.  Al  expedirse 

minuciosamente sobre la competencia del SENASA, señalan que el art. 9 de la 

Ley  26.988  (Ley  de  HLB),  establece  que  será  autoridad  de  aplicación  el 

Ministerio  de  Agricultura  Ganadería  y  Pesca  de  la  Nación  a  través,  del 

SENASA, quien reglamentará y ejecutará el Programa Nacional creado en la 

mencionada Ley, y en el inc. 5º de su arts. 5º establece “exigir la utilización de 

viveros  bajo  cubierta  antiáfido”.  En relación  a  la  razonabilidad de la  norma 

cuestionada,  dicen  que  SENASA  se  encontraba  facultado  para  destruir  las 

plantas cítricas en infracción, pero decidió adoptar medidas más leves, como la 

interdicción,  multas,  de  manera  que  la  actividad  estatal  no  aparece  como 

arbitrariamente y desproporcionada con relación al objeto del acto, por lo que 

su revisión jurídica dicen, resulta improcedente. En relación al interés público 

comprometido,  manifiestan  que  resulta  inadmisible  que  48  personas  con  el 

informe  de  un  ingeniero  agrónomo  particular,  pretendan  cambiar  la  política 

establecida por el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación, y que la mayoría 

de los  viveristas de todo el  país  está  cumpliendo.  A tales efectos adjuntan 

informe  técnico  elaborado  por  el  Director  Nacional  de  Protección  Vegetal- 

Ingeniero  Agrónomo  –Diego  Quiroga-,  máxima  autoridad  en  cuanto  a  la 
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protección  fitosanitaria de los vegetales. Respecto al estado de incertidumbre 

alegado  por  los  actores,  dicen que,  tal  no  existe,  toda vez  que,  ya  se  les 

denegó la inconstitucionalidad de la res. 930/2009 en los amparos por ellos 

citados, y la Excma. Cámara dijo en el año 2013 que las interdicciones dictadas 

por  SENASA  fueron  legales  condenándolos  en  costas.  Que,  asimismo 

categóricamente resulta inadmisible que soliciten una indemnización en caso 

de destrucción  de  sus viveros,  fundándose  en  articulado de la  Convención 

Americana de Derechos Humanos, todo ello, por nada más ni nada menos que 

incumplir  una  ley.  Destacan  el  desconocimiento  y  falta  de  petición  de 

inconstitucionalidad de la ley 26.888 (Ley de HLB -la cual en su inc. 5 de su art. 

5 exige la utilización de viveros bajo cubierta antiáfido-), sin cuya declaración 

de invalidez por inconstitucionalidad no puede efectuarse el reproche que se 

pretende.  Por  dicho  motivo,  es  que  manifiestan  que  habiendo  la  actora 

consentido  la  constitucionalidad  de  tal  precepto  de  rango  superior,  su 

pretensión carece de sustento jurídico. Seguidamente se expiden acerca de la 

doctrina de la CSJN respecto al Poder de Policía Sanitaria y la razonabilidad de 

sus medidas. Señalan las razones que tornar materialmente improcedente la 

acción meramente declarativa, y reiteran que la presente situación genera un 

riesgo sanitario en el marco de la res. del SENASA nro: 959/09 que declara la 

emergencia fitosanitaria con respecto al (HLB) en todo el Territorio Nacional.  

Seguidamente se expiden acerca de los fundamentos y razones que abonan la 

legitimidad  de  la  normativa  aplicada  por  el  SENASA,  efectuando  puntuales 

disquisiciones acerca de la enfermedad y las situaciones acaecidas en otros 

países. Elaboran una justificación técnica de la Producción de material cítrico 

bajo  cobertura,  esgrimiendo  que  el  hecho  de  adquirir  yemas  certificadas  y 

semillas certificadas, como alegan los accionantes, no implica que durante el 

crecimiento de plantines y plantas injertadas, el estatus sanitario se conserve 

sin tomar medidas fitosanitarias adicionales. Que la mantención de las plantas 

cítricas bajo una estructura como la caracterizada en la res. SENASA 930/2009 

y la ley 26.888, tiene como objetivo evitar el contacto del material cítrico con 

vectores  de  diferentes  enfermedades-  como  ser  áfidos,  minadores,  pero 

principalmente el vector HLB. Se expiden acerca de las resoluciones adoptadas 
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en relación al  (HLB) por  el  SENASA nros:  458/2005,  517/2009, 959/2009 y 

930/2009 y las medidas fitosanitarias a fin de prevenir el ingreso y dispersión 

de la enfermedad. Puntualmente, acerca de la resol. 930/2009, dicen que no es 

una medida para  evitar  el  ingreso de la  enfermedad,  sino  que su  principal 

objetivo es evitar la potencial dispersión de HLB en el territorio nacional. Que la 

única forma de asegurar  la sanidad del  material  de propagación vegetal  es 

adquiriendo  yemas  certificadas  (plantas  madres  producidas  bajo  cubierta), 

obtenidas  de  material  que  ha  sido  saneado  con  técnicas  de  laboratorio  y 

semillas certificadas, pero el hecho de adquirir éste tipo de material no implica 

que  -durante  el  crecimiento  de  plantines  y  plantas  injertadas-  el  estatus 

sanitario  se  conserve  sin  tomar  medidas  fitosanitarias  adicionales,  ésto  es, 

cumplimentar con la res. 930/2009 y mantener las plantas cítricas bajo una 

estructura. Mencionan la experiencia de pequeños y medianos viveristas en 

Entre Ríos, que comenzaron a cumplimentar con la resol. 30/2009, y que en la 

actualidad se  encuentran produciendo bajo  cobertura  o en vías  de hacerlo, 

creando la “Asociación de Viveros bajo cubierta”. A continuación controvierten 

el informe contable de la actora, señalando que el mismo fue confeccionado al  

tomar como ejemplo a un viverista grande y no como los son la mayoría de los 

accionantes que se constituyen en medianos y pequeños productores, con lo 

cual los números se encuentran desvirtuados, destacando así también que el 

Estado  ha  ofrecido  ayuda  económica  –en  forma  de  línea  de  créditos 

accesibles-  que  no  han  aceptado.  Señalan  el  apoyo  de  las  fundaciones 

citrícolas  al  accionar  del  SENASA  y  mencionan  la  normativa  del  INASE 

apoyando la producción bajo cobertura. Asimismo, destacan que sólo 8 de los 

48 accionantes se encuentran inscriptos en el R.E.N.F.O., habiendo adjuntado 

las certificaciones como prueba documental, y que ninguno puede obtener la 

certificación del INASE, con lo cual no sólo incumplen con la normativa vigente, 

sino también con las normas básicas del productor. Finalmente, acompañan la 

documental pertinente, ofrecen prueba informativa, efectúan reserva del caso 

federal y solicitan –en definitiva- el rechazo de la demanda en todas su partes 

con expresa imposición de costas.-
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Que, a fs. 227/229 y vta. se presenta el Dr. Diego Gerardo Lascurain -en 

el carácter de representante legal de la Federación del Citrus de Entre Ríos, 

conforme  Poder  General  que  acompaña-  interesando  su  intervención  en 

calidad de Amicus Curiae y como tercero de conformidad a lo dispuesto en el 

art. 90 del CPCCN. Así,  menciona como dentro de los objetivos de la entidad 

que representa, el de llevar adelante cualquier otra iniciativa que tienda a la 

promoción  defensa  y  desarrollo  de  la  actividad  citrícola.  Señala  que  en  el 

hipotético  caso,  que  se  acoga  la  pretensión  de  los  actores,  tendrá  una 

repercusión  negativa  respecto  de  terceros  y  demás  integrantes  de  la 

comunidad, al impedir el accionar de SENASA, quien lucha denondadamente 

por  prevenir  el  ingreso  y  dispersión  del  HLB,  lo  que  ocasionaría  severas 

pérdidas  económicas  que  podrían  determinar  el  abandono  de  la  actividad 

citrícola y como consecuencia serios perjuicios a la economía nacional, con lo 

cual, es una causa con un notorio interés público. Dice que el ingreso del HLB 

es  un  peligro  latente  y  de  extrema  proximidad,  por  ésta  razón  es  que  el 

SENASA,  dictó  las  normas  jurídicas  hoy  cuestionadas,  las  que  resultan 

plenamente  eficaces  para  obtener  los  fines  perseguidos  por  la  norma  y 

absolutamente  constitucionales.  Por  éste  motivo  es  que  la  entidad  que 

representa –dice- viene a expresar su apoyo a la interdicción del material de 

propagación  cítrico  que  incumpla  con  la  res.  930/2009.  Señala  que  en  la 

provincia de Misiones hubo 17 casos positivos con PCR, y de infectarse las 

plantas  cítricas  existentes  en  los  viveros,  luego  pueden  ser  trasladadas  a 

grandes distancias de una zona de producción a otra, afectando gravemente a 

los productores cítricos. Expresa que éste material puede portar enfermedades 

sin  manifestar  síntomas,  atento  su  imposibilidad  de  ser  detectada 

inmediatamente después de la infección, ya que existe un tiempo de latencia 

necesario para que la bacteria alcance concentraciones detectables, variando 

éste período desde 3 meses a dos años. Por dichos fundamentos, finaliza su 

exposición  manifestando  el  entero  apoyo  de  su  representada  a  los 

fundamentos y pruebas aportadas por el SENASA.-

Que, a fs. 230 se rechaza la intervención de la Federación Citrus de 

Entre Ríos en calidad de  “Amigos del Tribunal” y, atento a lo normado por el 
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art.  90  del  Codigo  Ritual,  se  le  otorga  la  intervención  que  por  derecho  le 

corresponde, ordenándose así el traslado de la presentación a las partes.-

Que, a fs. 233/238 comparece la parte actora a los fines de contestar el  

traslado conferido respecto al hecho nuevo, ofreciendo la prueba pertinente. En 

referencia a la presentación de la Federación Citrus de Entre Ríos, sólo se 

circunscribe  a  negar  la  autenticidad  de  la  misma,  expresando  su 

desconocimiento  de  la  documental  de  fs.  105,  131  y  137/139  de  autos. 

Finalmente, denuncia, como hecho nuevo, la sanción y promulgación de la ley 

26.888  de  Octubre  de  2013,  en  el  entendimiento  de  que  se  trata  de  un 

acontecimiento  nuevo  que  llega  al  proceso  en  un  momento  posterior  a  la 

interposición  de  su  demanda,  haciendo  así,  extensivo  el  planteamiento  de 

constitucionalidad,  ahora  en  relación  al  inc.  5  del  art.  5  de  dicha  Ley.  Al 

respecto, destacan que la mecionada Ley de HLB ha sido dictada con holgada 

posterioridad a la Res. del SENASA Nº 930/2009 y consideran que también se 

contrapone con la Carta Magna y el articulado de la Convención Americana de 

Derechos  Humanos,  motivo  por  cual  solicitan  el  control  de  su 

constitucionalidad. Dicen que la demandada pretende hacer aparecer a la Ley 

26.888  como  antecedente  de  la  resoluciones  930/09  y  8/2012  o  como 

reglamentarias de la citada, para poder acomodar su defensa, pretendiendo su 

aplicación retroactiva y excluír así, la posibilidad de los actores para cuestionar 

su constitucionalidad. Por ello destacan la cuestión temporal, insistiendo en que 

la  normativa  que  atacaron  oportunamente  en  su  promocional,  jamás  fue 

antecedente de la Ley de HLB, sin perjuicio de hacer extensiva como hecho 

nuevo  el  pedido  de  inconstitucionalidad.  Puntualmente,  y  en  relación  a  los 

dichos  de  la  accionada  respecto  a  que  existen  accionantes  que  no  se 

encuentran inscriptos en RENFO, señalan que no existe en el caso de autos un 

deliberado incumplimiento por parte de ellos, puesto que, con la documental 

que acompañan, acreditan cabalmente su estricto cumplimiento a los recaudos 

fitosanitarios,  salvo,  el  llenado  del  mentado  ANEXO  VI,  que  contiene  una 

especie  de  reverencia  de  la  resolución  930/2009  que  tachan  de 

inconstitucional, motivo por el cual no les otorgan la inscripción y/o reinscripción 

en el respectivo RENFO.-  
Fecha de firma: 21/06/2017
Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ FEDERAL



#11428674#181725432#20170621122633601

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE CONC.DEL URUGUAY 2
Que, a fs. 239 se tiene por contestado el traslado a la actora y del hecho 

nuevo denunciado, se ordena el correspondiente traslado a la co-demandadas. 

Que,  a  fs.  240/242  y  vta.  comparecen  las  codemandadas,  a  contestar  el 

traslado conferido, señalando que no se alega un hecho nuevo sino una Ley, 

en un claro inclumplimiento de los arts. 331 y 365 del CPCCN vulnerando así, 

el principio de preclusión. En ese entendimiento y negando así la denuncia de 

un hecho nuevo, citando el articulado de la codificación de forma, señalan que 

el actor podrá modificar la demanda antes de que ésta sea notificada y que en 

el caso de autos la misma ya se encontraba notificada. Que la ley 25.888 fue 

publicada en el Boletín Oficial el día 04 de Octubre de 2013, o sea, que llegó a 

conocimiento  de  los  demandantes  con  anterioridad  a  la  contestación  de 

demanda y no con posterioridad como lo requiere el art. 365 del CPCCN. Por lo 

aquí expuesto, solicitan se tenga por rechazado el hecho nuevo alegado.-

Que,  a  fs.  242  y  vta.  comparecen  nuevamente  las  codemandadas, 

solicitando la intervención en calidad de parte a la Federación del Citrus de 

Entre Ríos, toda vez que dicen que la misma, cumple con los requisitos del inc. 

1 del art. 90 del CPCCN. A fs. 243 se tiene por contestado el traslado conferido 

a fs. 239 y se le otorga a la Federación del Citrus de Entre Rios (FECIER) su 

intervención en calidad de parte (tercero adhesivo simple), ordenándose así, el 

correspondiente traslado de demanda con entrega de copias conforme los arts. 

120, 158, 319, 338 y conc del CPCCN.-

Que, a fs. 248/253 y vta., comparece nuevamente el  Dr. Diego Gerardo 

Lascurain, en nombre y representación de la Federación del Citrus de Entre 

Ríos, conforme Poder que acompañara y a los fines de contestar la demanda 

incoada, solicitando se rechace la misma en todas sus partes, en mérito a los 

fundamentos  que  expone.  En  primer  lugar  explica  que  es  una  Entidad,  de 

carácter civil de segundo grado, sin fines de lucro, que agrupa a las siguientes 

asociaciones de productores y empacadores de citrus de la provincia de Entre 

Ríos a saber: Asociación de Citricultores de Concordia, Asociación Citricultores 

y  Empacadores  de  Chajarí,  Asociación  Citricultores  y  Empacadores  de 

Federación y Asociación de Citricultores de “Villa del Rosario”. Señala cuales 

son lo prinpales objetivos de su entidad y seguidamente cumplimentando los 
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requisitos fomales procede a efectuar una negativa general y especial de los 

hechos  esgrimidos  en  el  promocional.  En  prinicipio  interesa  se  declare  la 

improcedencia  de  la  acción,  atento  la  parte  actora  no  cuestiona  la 

constitucionalidad de la ley 26.888 que establece la obligatoriedad de producir 

bajo cubierta. Entienden que la prevención de las enfermedades que afectan a 

la plantas cítricas y otras es una actividad propia del Estado, en salvaguarda de 

los intereses de toda cadena de valor productiva, con los perjuicios que ello 

acarrearía en caso de introducirse el (HLB), por lo que afirma que se está ante 

un interés público que debe ser resguardado. Seguidamente se expide acerca 

de  las  competencias  que  ostenta  el  SENASA  tal  como  lo  hicieran  las  co-

demandadas en su presentación de contestación de demanda, advirtiendo –por 

parte  de  su  contraparte-  la  falta  de  petición  de  declaración  de 

inconstitucionalidad  de  la  norma  superior,  esto  es,  Ley  26.888  de  HLB. 

Concretamente expresa su apoyo a la normativa cuestionada, manifestando 

que el accionar del SENASA desde largo tiempo, considerando la gravedad del 

tema (prevención del HLB), por el cual adhieren en un todo a los argumentos y 

prueba de las co-demandadas. Finalmente efectúan reserva del Caso Federal, 

y solicitan se rechace la demanda en todas sus partes con expresa imposición 

de costas.-

Que,  a  fs.  258  se  fija  la  fecha  de  audiencia  preliminar  (art.  361  del 

C.P.CC.N.  –Ley Nº U-0692- Digesto Jurídico Argentino Ley Nº 26.939/2014 

<360> y, concretada que fuera la misma a fs. 262, mediante acta de fecha 30 

de  Octubre  de  2014,  se  decide  tener  por  fracasada  la  conciliación  legal 

dispuesta, rechazar la prueba pericial contable por considerarla inconducente, 

disponiendose  la  apertura  de  la  causa  a  prueba,  mandandose  prducir  las 

ofrecidas, detalladas mediante resolución de fs. 263 y vta. de autos. Que, a fs. 

275  obra  contestación  de  oficio  1681  (prueba  informativa  coaccionada), 

confeccionada por el Ministerio de Producción del Gobierno de Entre Ríos, a fs. 

277/289  obra  contestación  de  oficio  1744/2014  (prueba  informativa  parte 

actora), donde obra informe del SENASA elaborado por el ingeniero agrónomo 

Diego Quiroga-Director Nacional de Protección Vegetal.- 
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Que, a fs. 295/300 se agregan copias certificadas de sentencia dictada 

en autos “DALPRA ALFREDO G. Y OTROS C/ SENASA S/ AMPARO LEY 

16.986” expte. 42000036/2013 y; a fs. 302/304 se agregan copias certificadas 

de la sentencia de fecha 07 de marzo de 2014 dictada en esas actuaciones por 

la Excma. Cámara Federal  de Apelaciones de la ciudad de Paraná (prueba 

adjuntada por las co-demandadas).-

Que,  a  fs.  306/216  y  vta.  se  agregan  informes  correspondientes  al 

diligenciamiento  de  los  oficios  1681/2014  y  1682/2014,  producidos  por  el 

Ministerio de Producción de Paraná y el INASE (prueba de la co-demandadas). 

Que, a fs. 326 y, en respuesta a la rogatoria 1742/2014, el  Juzgado Civil  y 

Comercial de la ciudad de Concordia (prueba pericial actora), a cargo del Dr. 

Arieto Alejandro Ottogalli, procede a designar como perito ingeniero agrónomo 

al Sr. Oscar E. Rodríguez, al cual a fs. 333 –en fecha 11 de Mayo de 2015- se 

le  otorga  una  prórroga  de  90  días  para  la  realización  de  la  pericia 

encomendada.-

Que,  a  fs.  384  se  agrega  informe  elaborado  por  el  Ministerio  de 

Producción Paraná -Entre Ríos-, en respuesta al diligenciamiento del oficio Nº 

253/2015 (prueba de las co-demandadas). A fs. 392 se agrega contestación de 

oficio  Nº  686/2015,  elaborado  por  el  Instituto  Nacional  de  Tecnología 

Agropecuaria  (INTA)-  Concordia-  (prueba  parte  actora).  Que,  a  fs.  425  se 

agrega informe pericial, de fs. 418/421, confeccionado por el perito Ingeniero 

Oscar  E.  Rodríguez,  de  cual  se  ordena  el  correspondiente  traslado  a  las 

partes.-

Que,  en  fecha  04/11/2015  de  fs.  432  el  actuario  informa que  se  ha 

formado INCIDENTE DE PRUEBA PERICIAL AGRONÓMICA, el corre cual por 

cuerda floja a éste principal. Que, a fs. 439/453 se adjuntan copias certificadas 

correspondientes a las sentencias de primera y segunda instancia dictadas por 

éste tribunal y la Excma. Cámara de Apelaciones de la ciudad de Paraná –

respectivamente-,  en  los  autos  caratulados  “RIGONI  PRIMO  Y  OTROS  C/ 

SENASA- CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS- AMPARO” Expte: 40/2013.-

Que, a fs. 456 se clausura el período probatorio y se ponen los autos a 

disposición de las partes para alegar, agregandose los alegatos presentados 
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por la parte actora y demandada, obrantes a fs. 465/467 (codemandadas) y fs.  

468/476 (accionantes), respectivamente y a sus efectos.- 

Que, a fs. 479/480 se dicta Medida para Mejor Proveer, requiriéndose 

opinion cientifica a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de 

Entre Ríos y al INTA, a los fines suscriptos, los cuales se anejan a fs. 485/488 y 

494/505 de autos, poniendose -a fs. 508- estos autos a Despacho para dictar 

sentencia, lo cual ha quedado debidamente notificado; y 

CONSIDERANDO:

Que, conforme ha quedado trabada la  litis,  cabe delimitar  -en primer 

término-   la  plataforma  fáctica  de  autos,  con  el  objeto  de  comenzar  el 

correspondiente análisis de la controversia venida a resolver.- 

Que, es así que el objeto del reclamo efectuado por la actora, contra el 

ESTADO NACIONAL (PODER EJECUTIVO) y contra el SERVICIO NACIONAL 

DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)- Centro Regional 

Entre Ríos de la ciudad de Concordia, interviniendo luego la Federación del 

Citrus de Entre Ríos como tercero adhesivo simple a la codemandas (ver fs. 

248/253 y vta.;  art. 92 inc. 1 del C.P.CC.N.  –Ley Nº U-0692- Digesto Jurídico 

Argentino <90>), a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 1º, 

4º  y  6º  de  la  Resolución  Senasa (930/09),  y  su  prórroga dictada mediante 

Disposición SENASA (nº 8/2012), lo que –dice- encuentra su fundamento, en la 

violación de los arts. 14, 17, 18, 19, 28, 31, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución 

Nacional y a disposiciones de Tratados de Derechos humanos con jerarquía 

Constitucional como los arts. 8.1, 21 y 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos.-

Que,  concretamente,  solicitan  los  actores  se  les  permita  seguir 

produciendo en viveros a “CAMPO ABIERTO”, expresando que se encuentran 

debidamente registrados y que actualmente se encuentran cumpliendo con los 

estándares  normativos  de  salubridad  del  material  de  propagación  cítricos 

-impuesto en años anteriores por SENASA e INASE- y en plena producción de 

plantas  certificadas,  por  haber  utilizado  yemas  provistas  por  el  Centro  de 

Incremento Regional (CIR) “Campo el Alambrado”, para impedir toda posible 

contaminación de virus y bacterias.-
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Que, a su oportunidad (ver 99/205), comparecen a contestar la demanda 

instaurada  en  su  contra  las  codemandadas  SERVICIO  NACIONAL  DE 

SANIDAD  Y  CALIDAD  AGROALIMENTARIA  (SENASA)  y  el  ESTADO 

NACIONAL  (Poder  Ejecutivo  Nacional),  señalando  a  su  respecto  la 

improcedencia de la acción atento a que la actora no ataca la Ley de HLB Nº 

26.888, que establece la obligatoriedad de producir bajo cubierta. Al respecto, 

exponen  que  resulta  autoridad  de  aplicación  el  Ministerio  de  Agricultura 

Ganadería y Pesca de la Nación, a través del SENASA, quien reglamentará y 

ejecutará el Programa Nacional creado en la mencionada Ley, y en el inc. 5º de 

su arts. 5º el cual establece:  “exigir la utilización de viveros bajo cubierta  

antiáfido”. En relación a la razonabilidad de la norma cuestionada, dicen que 

el  SENASA  se  encontraba  facultado  para  destruír  las  plantas  cítricas  en 

infracción,  pero  decidió  adoptar  medidas  más  leves,  como  la  interdicción, 

multas, de manera que la actividad estatal no aparece como arbitrariamente 

desproporcionada con relación al objeto del acto, por lo que su revisión jurídica 

–dicen- resulta improcedente.-

Que,  asimismo,  la  interviniente  como  tercera  adhesiva  simple 

“Federación  del  Citrus  de Entre  Ríos” incorporada con posterioridad a  éste 

proceso,  expresa  concretamente  su  apoyo  a  la  normativa  cuestionada, 

resaltando el accionar del SENASA desde largo tiempo, la gravedad del tema 

(prevención del HLB) y la adpcion de medidas sanitarias que se han venido 

ejecutando, las que –a su entender- resultan aptas y proporcionadas al mal que 

quieren evitar, el que, de concretarse, tendria dimensiones que provocarian un 

daño inconmensurable a la economía local, regional y nacional, motivo por el 

cual adhiere en un todo a los argumentos y prueba de las codemandadas.-

Que, arribado a este punto y a los fines de arribar al debido análisis del  

thema  decidendum, cabe  diferenciar  los  items  involucrados  en  la  presente 

causa, por motivos de orden expositivo y logico y a sus efectos.-

I- ASPECTOS CONSTITUCIONALES.-  

Que, en primer término y al respecto cabe mencionar que la suscripta 

-en relación a ello- se ha expedido en los autos:  “DALPRA ALFREDO G. Y 

OTROS  C/  SENASA  S/  AMPARO  LEY  16.986”  expte.  42000036/2013  y 
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“RIGONI PRIMO Y OTROS C/ SENASA- CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS-  

AMPARO”, expte: 40/2013, donde se resolviera haciendose lugar parcialmente 

a las demandas incoadas, dejándose sin efecto la interdicciones de los viveros 

a  la  fecha  y  rechazandose  el  planteo  de  inconstitucionalidad  de  las 

resoluciones 930/2009 y 08/2012 emitidas por el  SENASA. Asimismo siendo 

apelados  ambos  expedientes,  por  sentencia  de  segunda  instancia  firme  y 

pasada en autoridad de Cosa Juzgada (a fs. 449/455 obran copias certificadas 

de la sentencia de Alzada que declara inadmisible el  recurso extraordinario 

planteado por la actora), SE CONFIRMARON parcialmente las sentencias de 

primera instancia mencionadas precedentemente.-

Que, al efecto, cabe observar que el criterio adoptado por la Alzada en 

dichas  causas,  no  sólo  se  circunscribió  a  rechazar  el  planteo  de 

constitucionalidad,  sino  que fue  más allá,  considerando a las  interdicciones 

efectuadas por SENASA como  “debidamente dictadas”  (Sic),  en un todo de 

acuerdo a que los amparistas reconocieran plenamente el incumplimiento de 

las condiciones de producción de cítricos que les fijaba la Resolucion atacada 

Nº 930/2009 (ver fs. 295/304 y 439/448).-

Que, todo ello me eximiría de mayores disquisiciones al  respecto, sin 

embargo, resulta relevante destacar la fundamentacion de tales resoluciones, 

que dejaran sin efecto las interdicciones en relacion a que los amparistas no 

habían vulnerado la prórroga de la  Resolucion Nº 8/2012, que  extendía el 

plazo de cumplimiento de las disposiciones de la Resolucion Nº 930/2009 

hasta  el  01/10/2013,  cuando  las  acciones  de  amparo  que  solicitaban  el 

levantamiento  de las interdicciones y  la  correspondiente  inconstitucionalidad 

fueron iniciadas en fecha  27/02/2013 (Rigoni… 41000040/2013)  y  en  fecha 

11/03/2013 (Dalpra … 42000036/2013).- 

Que, sin perjuicio de lo destacado en el párrafo precedente y en el firme 

sostenimiento  de  los  mismos  fundamentos  que  llevaron  a  la  suscripta  a 

rechazar  la incostitucionalidad de la  normativa atacada por la actora en las 

acciones  de  amparo  41000040/2013  y  4200036/2013,  lo  cual  eximiría  de 

realizar  nuevamente  el  pertiente  análisis  confrontativo  de ley,  es  que en la 

presente  acción  meramente  declarativa  se  ha  traído  ha  debate,  nueva 
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normativa que no puede ser obviada en este analisis,  en cuanto las partes 

demandada y tercera citada agregan como fundamento de sus presentaciones 

el dictado de la Ley de HLB Nº 26.888, sancionada el 11/09/2013 y promulgada 

el  02/10/2013  del  mismo  año  (B.O.  de  fecha  04/10/2013),  habiendo  el 

Congreso Nacional sancionado con fuerza de ley el denominado “PROGRAMA 

NACIONAL PARA LA PREVENCION DE LA  ENFERMEDAD HLB DE LOS 

CITRUS”.-

Que, al efecto, cabe destacar que su inclusión en autos como un “hecho 

nuevo” resulta a todas luces improcedente, sin perjuicio de destacarse que el 

Juez debe encauzar debidamente los planteos “iura novit curia”, considerando 

las pautas legales existentes al momento de resolver la controversia estipulada, 

lo cual me exime de mayores disquisiciones al efecto.- 

Que, arribado a este punto, cabe mencionar lo dicho por la suscripta en 

las acciones de amparo premencionadas (41000040/2013 y 420000036/2013), 

de lo cual me permito transcribir en lo que en su parte pertinente se refiere:  

“Que, al  efecto,  no se advierte  exista  confrontación entre la Resolución Nº  

930/2009 atacada y las pautas constitucionales, a fuer de considerar que  la 

misma ha sido dictada en el marco de las competencias del SENASA y en  

uso de sus facultades, de conformidad a lo establecido por los Decretos  

Nº 1585/96, 825/10 y modificatorios, inclusive el Decreto nº 354/2013 ( B.O. 

del 13/04/2013, cuyo anexo II determina su potestad de “Adoptar y ejecutar las  

medidas técnicas y administrativas que correspondan, inclusive el sacrificio de  

animales  y/o  destrucción  de  vegetales,  para  salvaguardar  el  patrimonio  

sanitario y vegetal o el resguardo de la salud pública…”(Sic). …conforme ello,  

la  Resolución  precitada,  adoptada en pos de evitar  la  propagación de una  

enfermedad  vegetal  de  suma  gravedad  como  el  “HLB”  y  en  relación  al  

Programa Nacional de Prevención estipulado…, resulta ajustada a derecho, sin  

perjuicio de que la Provincia de Entre Ríos o aún varias provincias del país se  

encuentre actualmente libre de la misma… medidas preventivas esenciales  

que se insertan en evitar su ingreso y en –reitero- atribuciones propias  

que no pueden merituarse judicialmente, salvo arbitrariedad y/o ilegalidad  

manifiesta,  que  no  se  advierten  en  el  caso  de  autos…”  (Confr.  DALPRA, 
Fecha de firma: 21/06/2017
Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ FEDERAL



#11428674#181725432#20170621122633601

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE CONC.DEL URUGUAY 2
ALFREDO G. Y OTROS C/  SENASA S/  AMPARO LEY 16.986,  expediente 

42000036/2013, sentencia de fecha 02/07/2013; el remarcado me pertenece).-

Que, así también lo entendió nuestra Alzada al decir en su resolutorio 

“…debe remarcarse que el control jurisdiccional sobre la discrecionalidad de  

los actos administrativos, tiene límites. Ello implica que la facultad del Poder  

Judicial  es  revisora  y  no  sustitutiva,  se  limita  a  controlar  que  los  actos  

administrativos no sean arbitrarios, ilegítimos o irrazonables, no pudiendo el  

juez sustituir a la Administración en su facultad de decidir mientras tal decisión  

no esté viciada… y c) que, al no haberse cuestionado en autos la resolución  

930/2009,  las  cuestiones  relativas  al  estado  sanitario  del  material  cuya  

interdicción  se  dispone,  a  la  razonabilidad  de  la  medidas  de  prevención  

dispuestas en aquella y a los motivos por los que los amparistas no las han  

cumplido, exceden el marco de la presente acción de amparo; se concluye que  

el  SENASA  no  ha  incurrido  en  arbitrariedad  o  ilegalidad  manifiesta  en  el  

dictado de las interdicciones cuestionadas, a la vez que no se observan vicios  

que las tornen nulas…”.  (DALPRA, ALFREDO G. –SCOTTI, LUIS DANIEL + 

DENUNCIANTES  C/  SENASA  S/  AMAPRO  LEY  16.986,  expte.  Nº 

42000036/2013, sentencia de segunda instancia de fecha 07/03/2014).- 

Que,  en  éste  sentido,  y  en  consonancia  con  los  criterios  citados 

precedentemente,  corresponde  mencionar  el  dictado  de  la  ley  de  HLB  Nº 

26.888,  cuya iniciativa y orígenes se remontan al año 2007 y que, debido a 

brevedad  de  su  disposiciones  me  permito  transcribir  parcialmente,  pues  la 

misma  resulta  “base  y  fundamento  absoluto”  de  la  normativa  tachada  de 

inconstitucional por los actores.-

Que, al efecto, la misma establece que “… ARTICULO 1º -La presente  

ley tiene por objeto la creación del Programa Nacional para la Prevención  

de la Enfermedad HLB (Huanglongbing o greening de los cítricos), cuyo  

insecto  vector  es  el  psílido  asiático  de  los  citrus  (Diaphorina  citri).  

ARTICULO 2º — A los efectos de la presente ley, califícase como “plaga  

cuarentenaria”  al  agente  bacteriano  del  HLB  (Candidatus  liberobacter  

spp),  conforme  lo  establecido  en  el  artículo  2°  de  la  ley  25.218  de  

adhesión  a  la  Convención  Internacional  de  Protección  Fitosanitaria.  
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ARTICULO 3º — Califícase de utilidad pública  la  lucha contra la  plaga  

denominada psílido asiático de los cítricos —Diaphorina citri— y otros  

hemípteros  asociados,  contempladas  en  las  normativas  referidas  a  la  

producción, el transporte y comercialización citrícola. ARTICULO 4º — El  

programa  nacional  de  prevención  creado  por  esta  ley  y  las  medidas  

derivadas  del  mismo,  serán  de  aplicación  obligatoria  en  todas  las  

provincias donde exista producción comercial de cítricos. ARTICULO 5º  

—  Las  actividades  del  Programa  Nacional  de  Prevención  del  HLB  se  

referirán a:  1.  Aumento del  control  y  otras acciones de prevención en  

pasos fronterizos, terminales portuarias y aeropuertos. 2. Implementación  

de campañas de prensa y difusión de alcance nacional y regional a fin de  

brindar a la población en general y al  sector citrícola en particular los  

conocimientos necesarios referentes a las previsiones básicas a tomar  

por parte de los actores involucrados y sensibilizar  sobre la gravedad  

potencial de la problemática. 3. Capacitar al personal de las instituciones  

oficiales  y  privadas  en  sistemas  de  detección  y  diagnóstico  de  la  

enfermedad  a  campo  y  en  laboratorio.  4.  Controlar  la  producción  y  

comercialización de especies vegetales susceptibles al HLB y del vector  

Diaphorina citri (psílido).  5. Exigir la utilización de viveros bajo cubierta  

antiafido y la comercialización de plantas cítricas certificadas acorde a lo  

establecido por  la  Resolución  SAGPyA 149/98  y  aquellas  otras que  la  

reemplace o modifique. ARTICULO 6º — Establécese como de denuncia  

obligatoria  la  presencia  de  plantas  cítricas  con  sintomatología  

sospechosa de la enfermedad, la denuncia se llevará a cabo de manera  

fehaciente  por  los  propietarios,  poseedores  o  tenedores  del  predio,  

ocupantes,  viveristas así como cualquier  otro responsable de aquellos  

lugares  donde  existan  plantas  cítricas,  tanto  en  el  ámbito  rural  como  

urbano,  al  Sistema  Nacional  de  Vigilancia  y  Monitoreo  de  Plagas  

Agrícolas del SENASA (Sinavimo) creado mediante resolución SENASA  

218/02 y en cumplimiento de las resoluciones SENASA 778/04 y 458/05 y  

aquellas  otras  que  las  reemplacen  o  modifiquen.  ARTICULO  7º  —  La  

constatación de las sospechas o denuncias deberá ser realizada por la  
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red  de  laboratorios  pertenecientes  al  SENASA,  INTA,  a  la  Estación  

Experimental  Agroindustrial  “Obispo  Colombres”  (EEAOC)  y  

universidades.  ARTICULO  8º  —  A  los  efectos  de  complementar  los  

proyectos de investigación y transferencia desarrollados en la presente  

temática, el Programa Nacional de Prevención procesará antes del 1° de  

diciembre de cada año los datos originados de los estudios efectuados  

en las actividades de relevamiento realizadas por los mismos tanto de la  

enfermedad como del insecto vector, conforme a los siguientes ítems: a)  

Información detallada de las zonas en las que se han aplicado medidas  

fitosanitarias  relacionadas  al  insecto  vector  y  los  resultados  de  su  

ejecución,  desglosados  según  el  tipo  de  medida  aplicada,  con  una  

valoración de la eficacia obtenida en el  control  de las poblaciones del  

mismo;  b)  Registro  de  los  viveros  autorizados  y  trazabilidad  de  las  

plantas. Capítulo II De la autoridad de aplicación. ARTICULO 9º — Será  

autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Agricultura,  

Ganadería  y  Pesca  de  la  Nación,  a  través  del  Servicio  Nacional  de  

Sanidad  y  Calidad  Agroalimentaria  (SENASA),  quien  reglamentará  y  

ejecutará el Programa Nacional creado en la presente ley. ARTICULO 10.  

—  Facúltase  al  SENASA  la  coordinación  de  un  equipo  de  trabajo  

interinstitucional,  conformado por  la  Dirección  Nacional  de  Protección  

Vegetal,  el  Instituto  Nacional  de  Tecnología  Agropecuaria  (INTA),  el  

Instituto  Nacional  de  Semillas  (INASE),  a  la  Estación  Experimental  

Agroindustrial “Obispo Colombres” (EEAOC) y otros centros oficiales de  

investigación, universidades, gobiernos provinciales, representantes del  

sector  privado  y  público  provincial  de  las  regiones  del  Nordeste  

Argentino (NEA) y Noroeste Argentino (NOA), y toda institución vinculada  

al sector citrícola nacional; el cual deberá establecer los procedimientos  

fitosanitarios, medidas de prevención, monitoreo, servicios de alarma y  

control más convenientes a implementar por el Programa Nacional para la  

Prevención  de  la  Enfermedad  HLB.  Capítulo  III.  Coordinación  y  

financiamiento. ARTICULO 11. — La coordinación general del Programa  

Nacional  para  la  Prevención  de  la  Enfermedad  HLB  de  los  Citrus  se  
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llevará  a  cabo  por  el  SENASA.  El  Sistema  Nacional  de  Vigilancia  y  

Monitoreo  de  Plagas  (Sinavimo)  mantendrá  actualizada  la  información  

derivada de la actividad detallada en el artículo 6° de la presente ley, los  

cuales  serán  de  conocimiento  público  a  través  del  portal  oficial  del  

organismo coordinador.  ARTICULO 12.  — El Ministerio  de Economía y  

Finanzas  Públicas,  dentro  de  los  límites  establecidos  por  las  partidas  

disponibles  para  estos fines,  financiará  las  medidas  preventivas y  los  

tratamientos  fitosanitarios  correspondientes  para  la  reducción  de  las  

poblaciones de la plaga en la cuantía de hasta el setenta por ciento (70%)  

de  los  gastos,  sobre  la  base  de  la  información  proporcionada  por  la  

autoridad  de  aplicación.  ARTICULO  13.  —  El  monto  de  los  fondos  

estatales previstos en el presupuesto nacional para la implementación del  

Programa  Nacional  para  la  Prevención  de  la  Enfermedad  HLB  de  los  

Citrus, se distribuirá de acuerdo con los siguientes criterios orientativos:  

a)  La  distribución  de  los  gastos  de  lucha  contra  plagas  citrícolas  

recurrentes en anteriores ejercicios; b) Los datos de ataques tempranos  

de  plagas  citrícolas  en  ejercicios  anteriores,  dando  prioridad  a  la  

adopción de medidas en aquellas zonas más vulnerables; c) Las medidas  

que  las  provincias  afectadas  prevean  adoptar  en  el  ejercicio  

correspondiente y la situación prevista que pueda influir en el origen y  

progresión de la plaga. Capítulo IV. Disposiciones generales. ARTICULO  

14. — Lo dispuesto en esta ley tendrá el carácter de normativa básica, al  

amparo de las normas constitucionales pertinentes. ARTICULO 15. — Los  

gastos  que  demandare  la  ejecución  del  Programa  Nacional  para  la  

Prevención  de  la  Enfermedad  HLB  de  los  Citrus,  previos  a  su  

reglamentación, serán asignados al Tesoro Nacional conforme al artículo  

75, inciso 9, de la Constitución Nacional. ARTICULO 16. — Facúltase al  

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a dictar, en el ámbito de sus  

competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo de esta ley.  

ARTICULO 17. — Comuníquese…” (Sic; el subrayado me pertenece).-

Que, ahora bien, si es que oportunamente como lo dijera la suscripta, y 

refrendado posteriormente por la Alzada, de que no se advertía arbitrariedad 
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y/o ilegitimidad manifiesta en el dictado de las Resoluciones Nº 930/2009 y su 

prórroga Nº 08/2012 del SENASA, la refrenda, sustento y basamento de la Ley 

citada en el párrafo precedente que le otorga a la normativa de rango inferior 

(resoluciones tachadas de inconstitucional) un clarísimo ámbito de aplicación y 

absoluta legalidad en el otorgamiento de sus facultades, denota claramente la 

preocupación  y  ocupación  del  Estado  Nacional,  determinando  políticas  de 

sanidad  y  calidad  agroalimentaria,  a  través  de  sus  organismos 

descentralizados,  atento  una  problemática  que  “aparentemente”  avanza  a 

pasos agigantados y que  fundamentalmente –por la fecha de su publicación 

(10/2013  y  la  interposición  del  promocional  –septiembre  de  2013)-  no  se 

advierte exista aplicación retroactiva de la norma, la cual opera a situaciones 

fácticas aún vigentes.-

Que, amén de ello, resulta relevante destacar lo establecido por la  Ley 

del  Citrus Nº 9085/1997 de la Provincia de Entre Ríos (BOLETIN OFICIAL, 

30/07/1997  -ADLA  1997  -D,  5092),  con  competencia  de  la  Dirección  de 

Fiscalización Agroalimentaria con la colaboración de la Policía de Entre Ríos y 

del  Senasa,  funcionando a la  fecha cinco puestos fijos de control  ubicados 

estratégicamente  en  rutas  entrerrianas  de  paso  de  la  mercadería,  más 

precisamente en las ciudades de Victoria, Zárate, San Jaime de la Frontera, 

Concordia y en el Túnel Subfluvial, ello en pos de evitar el ingreso de material  

portador del virus que afectara la producción provincial y en el marco de los 

convenios suscriptos al efecto.-

II- MARCO PROBATORIO  .-

Que, sin perjuicio de ello y tratándose en el caso concreto de un proceso 

ordinario, con mayor apertura de debate y prueba en relación a los amparos 

precitados y con el claro objetivo de obtener la  “verdad objetiva en autos” y 

acordar una solución definitiva a la cuestión litigiosa entablada, cabe analizar el 

plexo probatorio aportado a la causa, a sus efectos.-

Que, en este sentido, a fs. 277/289 se observa informe elaborado por el  

Ingeniero  Agrónomo  Diego  Quiroga  –  Director  Nacional  de  Protección 

Vegetal del Servicio Nacional y Calidad Agroalimentaria, donde se expide 

acerca de la  “Situación actual del Programa Nacional de Prevención del 
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HLB”.  A tales efectos y en resumidas cuentas explica que el  HLB, es una 

enfermedad  de  los  cítricos  originaria  del  continente  asiático,  considerada 

internacionalmente como la enfermedad más destructiva de los Cítricos. Que, 

en los últimos 7 años ha mostrado un preocupado avance en todas las zonas 

citrícolas  del  mundo  y  especialmente  sobre  el  continente  americano 

provocando la pérdida dramática de cultivos en poco tiempo. Dice que hasta el 

momento, no existe ninguna medida de control contra el HLB, siendo la 

única opción de erradicación de las plantas enfermas y el control químico 

del  vector a fin de reducir su trasmisión. Que, el  Programa Nacional  de 

Prevención de HLB, creado por la Ley 26.888 tiene la finalidad de salvaguardar 

la economía de 5.300 productores que abarcan una superficie  de 130.000 has.  

Seguidamente menciona los brotes detectados en el  territorio  de la Nación, 

señalando  que  en  las  zonas  de  detecciones  positivas,  SENASA  se 

encuentra  ejecutando  un  Plan  de  Contingencia  que  consiste 

principalmente en: inspección del 100% de los hospederos de la zona, 

erradicación de todas las plantas enfermas, difusión de la problemática, 

restricción  del  movimiento  de  fruta  fresca  cítrica,  prohibición  del 

movimiento  del  material  de  propagación  hospedero  y  reemplazo  de 

hospederos de origen desconocido por plantas cítricas certificadas.-     

Que, por otra parte, a fs. 308 el Ministerio de Producción del Gobierno 

de Entre Ríos en informe suscripto por la ing. Agro. Elena Rosales- Directora 

General de Agricultura- Secretaría de Producción Primaria, que ese Ministerio 

NO HA OTORGADO CRÉDITOS a  los  viveristas  para  que  produzcan  bajo 

cubierta.- 

Que  a  fs.  310/311  el  Ministerio  de  Agricultura,  Ganadería  y  Pesca- 

“Instituto  Nacional  de Semillas”,  que sólo los Sres.  PRIMO RIGONI,  OMAR 

ALFREDO TRUPIANO, DARÍO RAÚL KERLING, JOSÉ ANTONIO MARZONA, 

y EDGAR GUSTAVO MASETTO, poseen por imperio de la Resolución INASE 

Nº 82/2013,  las autorizaciones sobre Yemas de Incremento,  las que fueron 

concedidas luego de contar con la opinión experta del SENASA en cuanto a 

que  “… los materiales cumplen con las medidas fitosanitarias técnicamente  
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aceptables de prevención frente al Huanglonbing (HLB), minimizando el riesgo  

fitosanitario en relación al HLB…”.-  

Que, a fs. 335/383 el Gobierno de Entre Ríos- DIRECCIÓN GENERAL 

DE AGRICULTURA-  MINISTERIO  DE  PRODUCCIÓN-,  a  través,  de  NOTA 

054/2015  suscripta  por  la  ing.  Agro.  Elena  Rosales-  Directora  General  de 

Agricultura- Secretaría de Producción Primaria, adjunta copias de la normas 

legales  por  la  cuales  se  otorgaran  “APORTES  NO  REINTEGRABLES  A 

VIVERISTAS” para que  produzcan bajo  cubierta,  adjuntando cuadro  con 

detalle de las fechas de pago, beneficiarios,  concepto y monto otorgados a 

saber:  1-  “COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

PLANTAS CÍTRICAS “LA PRIMERA” LIMITADA, ubicada en el Predio del Sr. 

Néstor Mover en Colonia La Paz, Departamento de Federación (por un monto 

de $ 850.000,ºº),  2- “COOPERATIVA DE PRODUCTORES VIVERISTAS DE 

VILLA  DEL  ROSARIO”, ubicada  en  el  predio  de  Productores  de  Villa  del 

Rosario,  ubicada en Villa del  Rosario- Departamento de Federación (por un 

monto  de  $  2.269.246,ºº),  3-“COOPERATIVA  DE  PRODUCCIÓN  Y 

COMERCIALIZACIÓN  DE  PLANTAS  DE  COLONIA  LA  FLORIDA 

LIMITADA”,  ubicada  en  un  predio  de  3  hectáreas  del  campo  La  Florida, 

perteneciente al Gobierno de Entre Ríos,  Departamento de Federación (por un 

monto  de  $  950.000,ºº,  4-  COOPERATIVA  PRODUCCION  Y 

COMERCIALIZACIÓN  DE  PLANTAS  CÍTRICAS  BAJO  CUBIERTA  “LA 

CRIOLLA”  LIMITADA,  ubicada  en  el  predio  del  ferrocarril  de  La  Criolla  –

Departamento  de  Federación  (por  un  monto  de  $850.000,ºº),  5- 

“COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE PLANTAS DE VIVEROS DEL NEA 

LIMITADA”, ubicada en el  predio del  Sr.  Mario Bellorini  – departamento de 

Federación  (por  un  monto  de  $  636.966,ºº),  6-  COOPERATIVA  DE 

PRODUCTORES  VIVERISTAS  VIVERCITRUS  LTDA,  ubicada  enn  Colonia 

San  Roque,  (por  un  monto  de  $  1.244,565,ºº)  y  7-  COOPERATIVA  DE 

PRODUCTORES AGOPECUARIOS “LA CONCORDIA” LIMITADA,  ubicada 

en el predio de Ruta pcial nro: 4, acceso a Los Charrúas- Departamento de 

Concordia (pon un monto de $ 150.000,ºº).- 

Fecha de firma: 21/06/2017
Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ FEDERAL



#11428674#181725432#20170621122633601

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE CONC.DEL URUGUAY 2
Que,a  fs.  388  obra  informe  elaborado  por  el  INTA-  Concordia,  en 

respuesta al Oficio Nº 686, mediante el cual se le requería copia certificada de 

la  documentación  que  acredite  la  COPIA  Y  RESULTADOS  DE  MAPEO 

SOBRE “SITIOS E INTENSIDAD DE MONITOREO DE INSECTO VECTOR 

DE HLB”  DESDE  EL  MES DE MARZO  DE 2012  A  FEBRERO DE  2013, 

INCLUSIVE PARA ENTRE RÍOS, por cuanto el coordinador de áreas frutales 

de  ese  organismo  responde  que,  esa  Unidad  no  posee  la  información 

requerida,  toda  vez  que,  el  SENASA  es  el  responsable  del  Registro  del 

Monitoreo de establecimientos de la Región, y que esa entidad “sólo” recibe 

muestras  codificadas,  enviadas  por  el  SENASA,  para  ser  analizadas  en  el 

Laboratorio  de  Biotecnología  con  el  fin  de  detectar  la  presencia  de  la 

enfermedad.-

Que, a  fs. 411 en cumplimiento de la respectiva rogatoria el Sr. Juez 

Arieto Alejandro Ottogalli –a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil 

y Comercial Nº 3 de la ciudad de Concordia- se efectiviza la prueba pericial 

ordenada oportunamente,  designando como  Perito  Agrónomo de autos al 

Ing.  Agrónomo  OSCAR  E.  RODRIGUEZ,  quien  adjunta  la  pericia 

encomendada a fs. 418/421. Que, en la misma,  brevemente  expone que ha 

realizado un inspección exhaustiva de los viveros de los siguientes actores: 

OMAR TRUPIANO y PRIMO RIGONI, de los cuales da cuenta que los mismos 

no poseen plantas a cielo abierto, toda vez que las mismas fueron destruídas 

por completo.  Respecto a los viveros de los actores EDGARDO SIANDRA, 

DARÍOS KERLING y RAMÓN VILLALVA, quien poseen plantas a cielo abierto 

dice que no poseen riesgos de contaminación puesto que la enfermedad HLB 

no  está  presente  en  la  zona  (al  momento  de  la  inspección)  y  si  bien  hay 

presencia del vector en nuestra región citrícola, el mismo no está presente en 

los viveros,  debido fundamentalmente a las distintas prácticas culturales, 

como el uso de insecticidas de acción sistémica y de contacto entre otras 

actividades.  Que,  además  constató  que  la  producción  de  plantas  está 

certificada y se comienza con la utilización de semillas y yemas provenientes 

del  CIR  INTA-  constituyendo  así,  material  seguro.  Que,  en  su  recorrida 

observó que todas las plantas se encontraban sanas y que la enfermedad de 
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HLB no se encuentraba por el momento en la región y tampoco se observo la 

presencia  del  bicho  vector.  Que,  los  viveristas  realizan  un  seguimiento 

completo de todo el ciclo productivo. Que según varios autores (punto en el 

cual  OMITE las citas de rigor),  el  insecto vector  es mal  volador,  saltador  y 

además sedentario, motivo por el cual la enfermedad se podría considerar muy 

lenta. Dice que realizando una comparación entre la producción a cielo abierto 

y bajo cubierta la dispersión de la enfermedad no será muy diferente, apelando 

nuevamente  al  manejo  cultural  de  los  viveristas  en  cuanto  al  uso  de 

insecticidas y demás, a los efectos de realizar el control permanente del insecto 

vector.-        

Que, en fecha 04/11/2015 se forma  INCIDENTE Nº  4 -NULIDAD DE 

PRUEBA PERICIAL  AGRONÓMICA,  el  cual  corre  por  cuerda  floja  a  éste 

principal, en el cual las coaccionadas SENASA y ESTADO NACIONAL, a fs. 

186/202  y  vta.,  solicitan  se  decrete  la  nulidad  de  la  pericia  agronómica 

confeccionada  por  el  Perito  Oficial  designado  en  autos,  la  que  luego  del 

pertinente traslado a la contraparte y perito –respectivamente- se rechaza a fs. 

217/220,  por  los  argumentos  expuestos,  sosteniéndose  asimismo  la 

impugnación  realizada  subsidiariamente,  la  cual  será  evaluada  en  éste 

momento procesal, conforme lo dicta la normativa de forma.-

Que,  puntualmente  y  en  relación  a  éste  último  medio  probatorio,  se 

manifiesta que -sin  perjuicio  del  rechazo de la  nulidad planteada,  según se 

expusiera- el dictamen presentado genero esenciales dudas a la suscripta, por 

la escasa evaluacion efectuada, razon por la cual y en uso de las facultades 

legales establecidas (art.  36 inc. 4 punto b)  del C.P.CC.N. –conf. Ley Nº U-

0692, DJA), se requirio opinión científica a la Facultad Ciencias Agropecuarias 

de la  Universidad de Entre  Ríos como así  también al  Instituto  Nacional  de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) sobre específicos puntos de interés que hacen 

a la problemática en cuestión, los cuales se agregan a fs.  494/505, 485/488 y 

vta.- respectivamente.-

Que,  al  efecto,  se  ha  manifestado  que  “Se  valora  que  frente  a  la  

importancia  y  complejidad  del  objeto  de  la  litis,  el  juzgador  pueda  verse  

necesitado de acceder  a conocimiento  de alta  especializacion,  incluso para  
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permitirle  la  meritacion  de  otros  medios  de  prueba  rendidos,  como,  por  

ejemplo,  la  misma  peritacion.  …  Su  explicacion  está  en  la  necesaria  

colaboracion  cientifica  que  pueden  prestar  al  magistrado  instituciones  que  

cuentan  con  modernos  equipos  para  la  investigacion  tecnica  o  podria  

agregarse, altamente especializadas en conocimientos necesarios para dirimir  

la  contienda judicial…” (confr.  Cam.  Apel.  Civ.  Mendoza,  Circ.  1ª.,  10-3-94, 

elDial-MC209E,  citado  por  Highton,  Elena  I.  –Arean,  Beatriz  A.,  “Codigo 

Procesal Civil y Comercial de la Nacion”, Ed. Hammurabi, T. 8, pag. 584).-

III- APRECIACIÓN Y FUERZA PROBATORIA, CONCLUSIONES.-  

Que,  es  asi  que,  habiendo  arribado  a  éste  punto,  y  a  los  fines  de 

determinar  si  la  Resolución  del  Senasa  (Nº  930/09),  y  su  prórroga  dictada 

mediante  Disposición  SENASA (Nº  8/2012), aplicadas  a  la  parte  actora  se 

constituyen como manifiestamente ilegítimas y/o arbitrarias, lo que determinaría 

su tacha de inconstitucionalidad, debiendo apreciarse y valorarse las pruebas 

producidas y ut supra señaladas en su conjunto y en pos del criterio de la sana 

critica imperante.-

Que, al efecto, se ha señalado que “… La realidad sociológica constituye  

un contexto armónico, de modo que los jueces deben evitar el apreciar cada  

pieza  probatoria  mediante  un  análsiis  diferenciado  de  las  restantes,  pues  

deben  reducir  una  convicción  racionalmente  fundada  en  el  conjunto  de  

elementos probatorios…” (CNCom, sala D, 7-9-90, Escala Instrumentos SRL c/ 

Xifel S.A. s/ Ord”), que “… Las reglas de la Sana crítica son, las reglas del  

correcto  entendimiento  humano.  En  ellas  intervienen  las  reglas  de  la  

experiencia del juez, ambas contribuyen de igual manera a que el magistrado  

pueda analizar la prueba con arreglo a la  sana razón y a un conocimiento  

experimental  de  las  cosas;  es  la  unión  de la  lógica  y  de  la  experiencia…”  

(CNCiv. Sala F, 10-6-82, “Fernandez, José R. c/ García Cesáreo y otro”, íd,  

02/09/2083  “V.A.,  M.  c/  L.,  J.C.  y  otros”)  y  que  “…  No  constituye  un 

pronunciamiento  judicial  válido  la  sentencia  que al  interpretar  la  prueba se  

limitó a un análisis parcial de los elementos de juicio, omitiendo la ponderación  

de  otros  que,  integrados  y  armonizados  con  aquellos,  podrían  resultar  

conducentes  para  la  solución  del  pleito,  defecto  que  lleva  a  desvirtuar  la  
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eficacia que,  según las reglas de la  sana crítica corresponde a los medios  

probatorios…” (confr. CSJN, in re: “Ferreyra de Cortez, Irene René y otro c/ 

Peralta, Luis Eduardo y otro”, del 27/06/02; Fallos 325:1511).-

Que,  conforme  a  lo  expuesto,  cabe  reiterar  que  no  se  advierte 

arbitrariedad y/o ilegitimidad manifiesta en el dictado de las resoluciones Nº.  

930/2009 y su prórroga Nº 08/2012 del SENASA y posterior dictado de la Ley  

26.888 (HLB) que  refrendó, sustentó y otorgó basamento a la normativa de  

rango  inferior,  lo  cual  considero,  denota  claramente  la  preocupación  y  

ocupación del Estado Nacional y Provincial (Ley 9085/97 y complementarias),  

determinando políticas de sanidad y calidad agroalimentaria, a través, de sus  

organismos  descentralizados,  atento  la  seriedad  de  la  problemática  en  

cuestión.-

Que,  asimismo  y  en  relación  al  marco  probatorio  preanalizado,  se 

destaca que los actores solicitan se le permita seguir produciendo en viveros a 

“campo abierto”, afirmando que se encuentran  debidamente registrados,  que 

cumplen  con  los  estándares  normativos  de  salubridad  del  material  de 

propagación sobre los cítricos-impuesto en años anteriores-  por  SENASA e 

INASE  y  en  plena  producción  de  plantas  certificadas,  utilizando  yemas 

provistas por el  CIR,  para impedir  toda posible  contaminación,  afirmaciones 

han quedado  parcialmente  desvirtuadas,  atento  el  informe elaborado por  el 

Ministerio  de  Agricultura,  Ganadería  y  Pesca “Instituto  de Semillas”  (ver  fs. 

310/211), del cual se desprende que sólo 5 de los 48 actores: Sres. PRIMO 

RIGONI,  OMAR  ALFREDO  TRUPIANO,  DARÍOS  RAÚL  KERLING,  JOSÉ  

ANTONIO MARZONA y EDGARD GUSTAVO MASETTO, poseen autorización  

sobre Yemas de Incremento, las que fueron concedidas luego de contar con la  

opinión del SENASA, sin que resulten argumentos relevantes al efecto que los 

restantes  no  poseen  las  autorizaciones  pertinentes  y/u  no  obtienen  la 

pertinente reinscripción por falta del llenado del ANEXO VI,  que interesa se 

cumpla con la resolución 930/2009 que vienen a atacar (ver fs. 233/238).-

Que,  respecto  a  la  Pericial  producida  y  amen  de  las  cuestiones 

procesales que suscitara, ya expuestas, a todas luces puede observarse –a 

juicio de la suscripta-  el  pobrísimo estudio y análisis que ostenta la misma, 
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destacándose la falta de objetividad y explicitación técnica suficiente, sin que 

existiera intervención alguna del consultor técnico ofrecido por la misma (ver fs. 

263 vta).-   

Que, al respecto, se ha manifestado que  “…Lo que persigue el perito  

con su dictamen es ilustrar el criterio del juez, no constituyendo el mismo una  

declaración  de  voluntad.  Tampoco  es  una  declaración  de  verdad,  porque  

puede incurrir en un error y se limita a comunicarle al juez cuál es su opinión  

personal respecto de las cuestiones que se le han planteado. Es, pues, una  

simple declaración de ciencia, técnica, científica o artística… En el dictamen  

pericial  no se efectúa una declaración  de verdad porque el  experto puede  

incurrir en error y se limita a comunicarle al juez cuál es su opinión personal  

respecto de las  cuestiones que se le  han planteado.  Es,  pues,  una simple  

declaración de ciencia, técnica, científica o artística…” (C6ª CCom de Córdoba,  

20-02-2007.  “Morales  Lezica,  Marcos  J  c/  Dioxitek  S.A.”.  Pág.  475  de  la  

Revista de Derecho Procesal, “Prueba pericial y prueba científica” Rubinzal-  

Culzoni 2012-2).- 

Que,  así, es dable resaltar que el experto –en una postura claramente 

parcializada- efectúa una serie de asertos sumamente subjetivos y genéricos, 

manifestaciones sumamente inconducentes y violatorias de las pautas técnicas 

que deben imperar en la  concreción de un dictamen pericial,  que debe ser 

técnico y no subjetivo, sin antecedentes serios y concretos que lo determinen, 

careciendo de la objetividad que todo informe pericial requiere, lo cual permite 

desestimar el dictamen practicado, a sus efectos.-

Que,  en  este  sentido,  la  accionada  ha  impugnado  extensamente  el 

dictamen efectuado, resaltando la ausencia de sustento científico de la misma, 

lo  cual  cabe  acoger,  por  los  argumentos  que  se  exponen,  habiéndose 

manifestado por la suscripta en causas anteriores que “Lo expuesto no impide,  

en  oportunidades,  tachar  la  opinión  del  técnico  cuando  ha  excedido  su 

función; por ejemplo, si emite juicios de valor con relación a la conducta  

de las  partes,  de  “si  fue  correcta,  negligente,  culposa o  dolosa,  pues ella  

queda reservada exclusivamente a la ecuánime apreciación del juez”  (Confr. 

CCiv.Com. San Isidro, Sala II,  30/09/80, ED 91-568, citado por Fenochietto, 
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Carlos Eduardo, “Código procesal Civil y Comercial de la Nación”, Ed. Astrea, 

T. 2, pág. 694, citado en “Avalo Francisco pablo c/ Frigorífico de Aves Soychu 

SAICFIA y Otro s/ Indemnización por Daños y Perjuicios”, expte. Nº L344, Folio 

Nº 14 del  Año 2005, Juzgado Civil,  Comercial  y Laboral  de Gualeguay,  del  

06/07/2007; el remarcado me pertenece).-

 Que, al  efecto y  señalando algunas de las deficiencias constatadas, 

como se expusiera  supra,  el  perito  sólo relevó a cinco (5)  viveristas de los 

cuarenta y ocho (48) presentados, señalando a grandes rasgos que en “dos” de 

ellos, ya no existían plantas, toda vez que, las misma habían sido destruídas, y 

en los otros “tres” restantes, no se detectó la presencia de la enfermedad ni del  

bicho  vector,  remarcando  que  no  existe  diferencia  entre  el  cultivo  a  cielo  

abierto y cubierto, toda vez que, los viveristas poseen un manejo cultural de  

contralor a través de insecticidas y demás, que protejen a sus plantaciones del  

HLB.-         

Que, en éste punto, cabe mencionar el informe elaborado por el Director 

Nacional  de  Protección  Vegetal  del  Servicios  Nacional  y  Calidad 

Agroalimentaria  –Ingeniero  Diego Quiroga-  de  fs.  277/289  donde se  expide 

acerca  de  la  “SITUACIÓN  ACTUAL  DEL  PROGRAMA  NACIONAL  DE 

PREVENCIÓN DEL HLB”, el cual a grandes rasgos reproduce en resumidas 

cuentas los argumentos y fundamentos de la impugnación de pericia efectuada 

por  la  accionada  oportunamente.   Así  es  que  dice  que  el  HLB  es  una 

enfermedad  de  los  cítricos  originaria  del  continente  asiático,  considerada 

internacionalmente  como  la  enfermedad más destructiva  de los Cítricos. 

Que, en los últimos 7 años ha mostrado un preocupado avance en todas las 

zonas  citrícolas  del  mundo  y  especialmente  sobre  el  continente  americano 

provocando la pérdida dramática de cultivos en poco tiempo. Dice que hasta el 

momento, no existe ninguna medida de control contra el HLB, siendo la 

única opción la erradicación de las plantas enfermas y el control químico 

del  vector a fin de reducir su trasmisión. Que, el  Programa Nacional  de 

Prevención de HLB, creado por la Ley 26.888 tiene la finalidad de salvaguardar 

la economía de 5.300 productores que abarcan una superficie  de 130.000 has.  

Seguidamente menciona los brotes detectados en el  territorio  de la Nación, 
Fecha de firma: 21/06/2017
Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ FEDERAL



#11428674#181725432#20170621122633601

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE CONC.DEL URUGUAY 2
señalando que en las zonas de detección positivas, MENCIONANDO QUE 

EN  EL  AÑO  2012  SE  DETECTÓ  EL  PRIMER  BROTE  DE  HLB  EN  EL 

DEPARTAMENTO DE BELGRANO PROVINCIA DE MISIONES, EN EL 2013 

SE HALLARON NUEBAS PLANTAS ENFERMAS EN LOS MUNICIPIOS DE 

COL.  AURORA Y  EL SOBERBIO-  TAMBIEN DE LA PROVINCIA  ANTES 

MENCIONADA, PROBABLEMENTE POR ENCONTRARSE ÉSTAS ZONAS 

LÍMITROFES  CON  EL  PAÍS  VECINO  DEL  BRASIL,  POR  LO  CUAL  SE 

CONSIDERA  QUE  ÉSTAS  DETECCIONES  SE  ORIGINAN  A  PARTIR  DE 

PLANTAS INTRODUCIDAS ILEGALMENTE A TRAVES DE LA FRONTERA. 

SENASA se encuentra ejecutando un Plan de Contingencia que consiste 

principalmente en: inspección del 100% de los hospederos de la zona, 

erradicación de todas las plantas enfermas, difusión de la problemática, 

restricción  del  movimiento  de  fruta  fresca  cítrica,  prohibición  del 

movimiento  del  material  de  propagación  hospedero  y  reemplazo  de 

hospederos de origen desconocido por plantas cítricas certificadas.-

Que, asimismo, cabe resaltar el completo informe confeccionado “CON 

INUMERABLES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS” (ver. 562) por la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias UNER (ver  fs.  496/505),  elaborado por  los Ings. 

Agrs.  GRISELDA  VISINTIN,  FLORENCIA  URTEGA  OMAR,  CLAUDIA 

GALLARDO  Y  OLGA  ERMÁCORA,  requerido  mediante  medida  de  mejor 

proveer  a  fs.  479/480,  arriba  a  las  siguientes  conclusiones  más  que 

esclarecedoras:  1º)  El  monitoreo  de  las  poblaciones  de  Diaphorina  es 

importante  para  la  toma  de  decisiones  de  control,  las  acciones  deben 

establecerse a nivel regional para poder reducir la densidad de la plaga o su 

dispersión ya que la misma se encuentra en la Provincia de Entre Ríos y  

en casi toda el área de producción de cítricos de la región. Es necesario 

profundizar  una  campaña  de  difusión  hacia  profesionales,  productores, 

trabajadores citrícolas y público en general sobre el riesgo que representa la 

enfermedad y en los lugares donde NO ESTA PRESENTE, pero existe el bicho 

vector;  2º)  En  la  etapa  de  vivero,  plantas  de  hasta  18  meses  de  edad  se 

caracterizan por tener la mayoría de sus brotes jóvenes, de gran atracción para 

el pasílido trasmisor de la bacteria.  Una técnica indiscutible para evitar el  
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ingreso del bicho vector a un vivero “sano” es colocando una barrera  

física que es la malla antiáfido; 3º) Al ser ésta la enfermedad más destructiva 

de los cítricos, resulta indispensable la producción de material propagativo  

bajo cubierta antiáfidos, así como también controlar eficientemente la venta y 

distribución  de  material  de  propagación  a  grandes  distancias;  4º)  La 

producción de material de propagación cítrico en viveros a cielo abierto  

significa una continua probabilidad de exposición a los vectores adultos  

infectados.  Si  el  material  de  propagación  cítrico  fuera  infectado,  se  

transformaría en un reservorio del  agente causal  poniendo en riego la  

producción citrícola nacional; 5º) Los sistemas de certificación de cítricos, 

fueron diseñados para garantizar que se lleven al campo plantas sanas, de alto 

potencial genético y son pilar fundamental de un programa de manejo integrado 

de  plagas.  Por  todo  ello  concluyen  que  LAS  ÚNICAS  ESTRATEGIAS  DE 

MANEJO  EXITOSAS SERÁN  LAS  ESTABLECIDAS  A  NIVEL  REGIONAL. 

ESTO IMPLICA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA SERIE DE MEDIDAS DE 

ACCIONES  INTEGRALES  Y  COORDINADAS  A  NIVEL  DE  PRODUCTOR, 

LOCAL, NACIONAL, SUBREGIONAL, Y REGIONAL, CONGRUENTES CON 

LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTA Y MUCHAS OTRAS FITOEPIDEMIAS.-  

Que, en similar sentido al informe precedentemente expuesto, de una 

forma más  escueta,  certera,  pero  sin  tanto  aporte  y  referencia  bibliográfica 

como  el  citado  en  el  párrafo  anterior,  a  fs.  485/488  se  expide  el  Instituto 

Nacional  de Tecnología Agropecuaria,  evacuando el  informe solicitado a fs. 

479/480 de autos.-

Que, finalmente, cabe destacar que los pronósticos de ésta problemática 

no son alentadores, resultando procedente citar la nota publicada por el Diario 

“La  Gaceta” de  fecha  14/04/2017,  donde su  encabezado resulta  más  que 

estremecedor “DESDE 2012, EL HLB NO HA DEJADO DE AVANZAR EN EL 

NEA, PRECISAMENTE EN MISIONES”, donde me permito transcribir algunos 

de sus parrafos al efecto, exponiendo que  “Ante ésta situación, es necesario  

tomar  todos  los  recaudos  para  evitar  una  mayor  diseminación  de  la  

enfermedad  y  del  vector”,  y  para  ello,  debemos  trabajar  en  conjunto  

productores y los gobiernos provinclaes para coordinar acciones que permitan  
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tal  objetivo”… Para  evitar  éste  avance  “hay  que  fortalecer  los  controles  

fronterizos y de nuevo material cítrico plantado, a finde detectar material  

con riego de HLB”… Durante 2016, el HLB se detectó en establecimiento de  

producción comercial; esto implica un fuerte cambio en la dinámica de avance  

de la plaga, que presenta mayor riesgo de dispersión”. Por ello,   “es necesario   

el  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  por  todos  los  factores  

involucrados  enlaactividad”. 

(fuentehttp://img.Lagaceta.com.ar/fotos/notas/2017/04/725866_2017041420403

3.jpg; el remarcado y/o subrayado me pertenece).-

Que, tambien en éste sentido, en nota de la  Revista “La Chacra”  de 

fecha  25/05/2017, se advierte claramente la problemática en su encabezado, 

que  reza: “  PRODUCTORES CITRÍCOLAS DE ENTRE RÍOS,  EN ALERTA   

POR EL HLB  ”   - Una enfermedad que no tiene cura y que en pocos años  

puede  acabar  con  la  producción  de  mandarinas,  limones,  naranjas  y  

pomelos,  permitiéndome  transcribir  lo  expuesto  en  el  sentido  que “La 

producción citrícola del  norte de Entre Ríos entró en estado de alerta para  

detectar y hacer efectivos los controles que eviten el ingreso en la región de la  

plaga HLB… En ese sentido el  vicepresidente de la Asociación Citrícola de  

Concordia,  Cecilio  Taylor  resaltó  a la  prensa que la  enfermedad ya  dejo  a  

países como EE.UU. con sólo un 8% de su producción en el caso del estado  

de la Florida, 30% en el sudeste asiático o China que ya perdió el 50% de su  

citricultura. En la región, el productor señaló que Brasil tiene 120.000 hectáreas  

infectadas, mientras que en el plano local, Misiones posee la plaga dentro de  

un campo productivo  que se  trata  de  erradicar.  Es  por  eso que la  entidad 

propone no emplear plantines cítricos sin certificar, ya que incluso las yemas  

de una planta infectada puede transmitir una enfermedad.  Taylor detalló por  

otro lado la ayuda de Agroindustria que aportó $215 millones para acompañar  

al programa nacional que lleva adelante el Senasa. Además detalló que cerró  

un acuerdo con Coca Cola, para promover una certificación sanitaria de los  

proveedores de la industria. La empresa tiene interés en la producción dado  

que compra anualmente u$s 250 millones en jugos y derivados y el 60% de la  

Fecha de firma: 21/06/2017
Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ FEDERAL



#11428674#181725432#20170621122633601

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE CONC.DEL URUGUAY 2
producción  nacional  de  jugo  de  naranja  de  la  Argentina” (Fuente 

http://www.revistachacra.com.ar/nota/13374; el subrayado me pertenece).-

Que, atento al resultado arribado y al análisis global del plexo probatorio 

de autos, cabe resaltar –ademas- que, dentro de la medidas llevadas a cabo 

por  el  SENASA a  través  de  políticas  nacionales,  provinciales,  regionales  y 

subregionales  y  de  la  Provincia  de  Entre  Rios,  se  encuentra  el 

“OTORGAMIENTO DE APORTES NO REINTEGRABLES A VIVERISTAS”, 

mediante  el  cual,  a  través  de  prueba  informativa  producida  en  autos  a  fs.  

335/383, se tomara conocimiento de que el     Gobierno de la Provincia de 

Entre  Ríos  -a  través  de  la  “DIRECCIÓN  GENERAL  DE  AGRICULTURA- 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN”, por NOTA 054/2015,  suscripta por la ing. 

Agro.  Elena  Rosales-  Directora  General  de  Agricultura-  Secretaría  de 

Producción Primaria- de que se otorgaron “APORTES NO REINTEGRABLES 

A VIVERISTAS” para que produzcan bajo cubierta, aportando cuadro con 

detalle de las fechas de pago, beneficiarios, conceptos y montos otorgados que 

se detallaran en los considerandos anteriores, debiendo reiterarse que se trata 

de  “Aportes  No  Reintegrables”  para  la  producción  “bajo  cubierta”  y  no  de 

“Créditos”, que tengan que proceder a su cancelación, tal como lo certifica la 

nota 002/15 emitida por el Ministerio citado en el párrafo precedente y suscripta 

por la misma Directora a cargo de ese organismo (ver informe de fs. 275), lo 

cual controvierte las manifestaciones sobre la “imposibilidad economica” de los 

actores en relacion a los trabajos de cobertura de las plantaciones –sobre lo 

cual se explayaran extensamente en el promocional- y me exime de mayores 

disquisiciones al efecto.-

Que,  por  todos  las  manifestaciones  vertidas  precedentemente  y  la 

valoracion exhaustiva del plexo probatorio obrante en al causa, no caben dudas 

de que la presente acción meramente declarativa de inconstitucionalidad debe 

ser rechazada en todas sus partes, en mérito a los argumentos esgrimidos y 

analizados minuciosamente en los presentes considerandos, ratificando así la 

constitucionalidad de las resoluciones dictadas por el SENASA Nºs. 930/2012 y 

8/2012,  como  así  también  y  en  consonancia,  la  ley  26.888  (Ley  de  HLB), 
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resaltando que las inumerables medidas adoptadas por los Poderes Legislativo 

y Ejecutivo Nacional y Provincial premencionados, para combartir el flagelo de 

ésta  peligrosa enfermedad,  denota  que existe  una clara  y  firme política  de 

Estado Nacional  y  Provincial  que intenta preservar,  resguardar y protejer  la 

producción citrícola en nuestro país y que debe ser convalidada.-

Que,  y  en  cuanto  a  las  costas  del  presente  juicio,  corresponde 

imponerlas  en  su  totalidad  a  la  parte  actora,  por  resultar  vencida,  de 

conformidad a lo normado por el  art. 70 del   C.P.CC.N. (conf. Ley Nº U-0692; 

DJA <68>), regulándose los honorarios de los profesionales intervinientes, así 

como del Perito actuante, merituando la  extensión, calidad y eficacia  de las 

labores desarrolladas, en base a los parámetros establecidos por los arts. 1, 5, 

6, 7, 18, 36, 37, 46 y conc. de la Ley 21.839 y arts. 2 y 3 de la Ley 24.432 

(leyes U-1158 <1, 6, 7, 10, 19, 33, 37, 38 y 47> y E-1978 <12 y 13> del Digesto 

Normativo, Ley 26.939/2014).-

POR ESTOS FUNDAMENTOS                      

RESUELVO:               

1º) RECHAZAR EN TODAS SUS PARTES LA ACCIÓN DECLARATIVA 

DE  INCONSTITUCIONALIDAD,  EN  LOS  TÉRMINOS  DEL  ART.  322  DEL 

CPCCN (CONF. LEY U-0692; DJA), POR LOS FUNDAMENTOS VERTIDOS 

EN  LOS  CONSIDERANDOS  RESPECTIVOS,  RATIFICANDO  LA  PLENA 

CONSTITUCIONALIDAD DE LAS RESOLUCIONES DEL 930/2009, 8/2012 Y 

LEY  26.888  (HLB),  A  SUS  EFECTOS,  DEBIENDO  LOS  ACTORES 

AJUSTARSE A LA MISMA, A LOS FINES CORRESPONDIENTES.-

2º)  IMPONER  LA  COSTAS  DEL  PRESENTE  JUICIO,  EN  SU 

TOTALIDAD  A  LA  PARTE  ACTORA,  POR  RESULTAR  VENCIDA,  DE 

CONFORMIDAD A LO NORMADO POR EL ART. 70 DEL  C.P.CC.N. (CONF. 

LEY Nº U-0692; DJA <68>).-

3º) REGULAR  LOS  HONORARIOS  PROFESIONALES  DE  LOS 

LETRADOS DE LA PARTE ACTORA EN LA SUMA DE PESOS VEINTITRES 

MIL  OCHOCIENTOS  ($  23.800,00-)  AL  DR.  JOSE  LUIS  SCHRAYER,  DE 

PESOS ONCE MIL  SEISCIENTOS ($  11.600,00-)  AL  DR.  ARNOLDO C.C. 
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LOBOSCCO Y DE PESOS MIL DOSCIENTOS $ 1.200,00-) AL DR. ESTEBAN 

MANUEL DIAZ Y – POR LA PARTE DEMANDADA- EN LA SUMA DE PESOS 

ONCE MIL CIENTO DIEZ ($ 11.110,00-) AL DR. ALFREDO RICARDO LUNA, 

DE  PESOS  ONCE  MIL  CIENTO  DIEZ  ($  11.110,00-)  AL  DR.  IGNACIO 

ERNESTO  CABRERA  Y  DE  PESOS  VEINTISIETE  MIL  SETECIENTOS 

OCHENTA ($ 27.70,00-) A LA DRA. SILVIA ROSANA PASCUAL Y –POR LA 

TERCERA COADYUVANTE- LA SUMA DE PESOS CINCO MIL QUINIENTOS 

($  5.500,00-)  AL  DR.  DIEGO  GERARDO  LASCURAIN.  REGULANSE  –

ASIMISMO-  LOS  HONORARIOS  AL  PERITO  INTERVIVIENTE  EN  AUTOS 

-INGENIERO  AGRÓNOMO  OSCAR  E.  RODRIGUEZ-  EN  LA  SUMA  DE 

PESOS  CINCO  MIL  ($  5.000,00-)  POR  LA  LABOR  DESARROLLADA  EN 

AUTOS,  GUARDANDO CONSONANCIA CON LOS DEMAS HONORARIOS 

REGULADOS SUPRA. DEBE PUNTUALIZARSE, SEGÚN SE MANIFESTARA 

PRECEDENTEMENTE, QUE PARA TAL REGULACIÓN SE HA MERITUADO 

LA  EXTENSIÓN,  CALIDAD  Y  EFICACIA  DE  LAS  LABORES 

DESARROLLADAS,  ASÍ  COMO  EL  RESULTADO  OBTENIDO,  DE 

CONFORMIDAD  A  LAS  PAUTAS  LEGALES  ESTABLECIDAS  POR  LOS 

ARTS. 1, 5, 6, 7, 18, 36, 37, 46 Y CONC. DE LA LEY 21.839 Y ARTS. 2 Y 3 DE 

LA LEY 24.432 (LEYES U-1158 <1, 6, 7, 10, 19, 33, 37, 38 Y 47> Y E-1978 

<12 Y 13> DEL DIGESTO NORMATIVO, LEY 26.939/2014).-

      4°)  TENER  PRESENTE  LA  RESERVA DEL  CASO  FEDERAL 

FORMULADA.-

       REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE, ARCHÍVESE.-

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN
   JUEZ FEDERAL
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