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PRÓLOGO

La creciente preocupación de la so-

ciedad sobre los posibles efectos que 

los productos fitosanitarios utilizado 

en las producciones agropecuarias 

pueden causar a la salud humana y 

al medio ambiente, nos lleva como 

entidad representativa del campo a 

tomar el tema, estudiarlo, analizarlo 

y dar respuesta no solo a la sociedad 

sino también a los productores que 

representamos y a nuestra familias que 

viven en el campo. 

En Argentina, tanto productores 

como instituciones públicas y privadas 

son conscientes que la producción 

de alimentos debe hacerse responsa-

blemente, de forma sustentable para 

la sociedad, para el ambiente y para 

la economía, ya que las actividades 

agropecuarias son fundamentales para 

el crecimiento y desarrollo del país, 

especialmente en las comunidades del 

interior donde son la base del empleo y 

de las inversiones.
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producción sustentable desde el punto 

de vista social, económico y ambiental.

Cuidar la salud de la sociedad, de 

nuestra familia, y el medio ambiente 

se encuentra en nuestras prioridades 

como productores agropecuarios, por 

ello es que nuestra institución viene 

recorriendo el interior, trabajando y 

analizando este tema con diversas 

organización pública, privada, produc-

tivas y ambientales de tal manera de 

alcanzar soluciones posibles y viables 

que permitan llevar tranquilidad a la 

sociedad, cuidar el medio ambiente y a 

los productores seguir produciendo.

Lograr estos acuerdos y alcanzar 

soluciones que surjan de los consen-

sos basados en sustentos técnicos y 

científicos, requiere de la participación 

y del compromiso de todos los actores 

de la sociedad, para así poder logran 

un mayor bienestar para todos. n

Egidio Mailland 

Presidente

Es por ello, que desde hace años ve-

nimos trabajando en CONINAGRO para 

educar, informar y generar conciencia 

sobre este tema, así como fomentar las 

buenas prácticas agrícolas como herra-

mienta que permiten una producción 

sana y segura, contemplando todos los 

procesos involucrado en la siembra, 

manejo y protección de los cultivos, co-

secha y pos-cosecha.  Pensamos en una 



6

Desde CONINAGRO queremos 

brindar sustentada información sobre el 

impacto de los productos fitosanitarios 

sobre la salud humana y el medio 

ambiente. Por ello hemos preparado 

este documento que ha sido elaborado 

analizando numerosos y diversos 

estudios científicos sobre los mismos y 

la normativa, clasificación toxicológica y 

estándares establecidos por organismos 

oficiales a nivel nacional e internacional.

Creemos que la mejor manera 

de cuidar a las familias y a los 

trabajadores en el campo así como 

a toda la población es a través de la 

concientización, capacitación y difusión 

de las buenas prácticas agrícolas, 

es decir tomar los recaudos, de tal 

manera de minimizar los efectos que 

pudieran tener estos productos como 

así podrían tenerlos otros productos 

que cotidianamente utilizamos 

PORqué
este tRABAjO
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en un 70% pasando del 10% al 3% 

en estos 10 años. Hoy el 70% de los 

productos registrados para el campo 

pertenece a la misma clase toxicológica 

que las permitidas en la “Línea Jardín” 

de uso doméstico.

Este documento busca brindar 

herramientas y clarificar sobre 

el significado de los productos 

fitosanitarios, el por qué son utilizados 

así como el modo de utilización. 

Asimismo se hace un análisis 

especial sobre el glifosato producto 

más cuestionado y estudiado en la 

actualidad. Por último informamos a 

la sociedad y a nuestros productores 

como estamos trabajando participando 

de la Red Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA) junto con otras instituciones 

públicas y privadas.n

Lic. Nieves Pascuzzi

Ing. Agr. Naiara Fernández Yarza

en nuestros hogares, ya sea para 

limpieza, desinfección o hasta como 

medicamentos.

Como productores de alimentos en 

un mundo en crecimiento y que cada 

vez demanda más, necesitamos de 

estos productos para poder aumentar 

la producción y los rendimientos. La 

agricultura orgánica es una opción pero 

no suficiente para abastecer la mayor 

demanda con una oferta que cuenta 

con escasez de recursos como tierra 

cultivable y agua potable.

Es por ello que los productos 

fito-sanitarios que hoy utilizamos 

son más amigables con el medio 

ambiente y con la salud humana. 

Gracias a las investigaciones científicas 

e innovaciones tecnológicas la 

participación de los productos de mayor 

toxicidad ha disminuido notablemente 
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Por eso desde CONINAGRO fomenta-

mos a través de las BPA y capacitación 

en aplicaciones, el uso de estos produc-

tos de manera correcta así como segui-

remos trabajando en conjunto tanto con 

el sector público como con la sociedad 

en el esclarecimiento sobre el verdadero 

PROduCtOs

FItOsANItARIOs,
¿sí O NO?,

BueNOs O
mALOs?

Por Ing. Agr. Naiara  

Fernández Yarza

NuEstrA PosIcIóN

Para nosotros la prioridad es la salud 

humana. Y es por ello que hemos traba-

jado fuertemente en los últimos años en 

este sentido para aumentar la cantidad 

de productos en la banda verde (pro-

ductos que normalmente no presentan 

peligro en el uso) pero a pesar de ello y 

asustando a la población, se han aproba-

do ordenanzas, resoluciones y leyes que 

restringen el uso de estos productos, sin 

fundamentos científicos que los avalen, 

perjudicando a los productores y a tra-

bajadores.
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mana y en el ambiente. Por eso es im-

portante:

n coNcIENtIZAr sobre la implemen-

tación de las BPA en el manejo de pro-

ductos fitosanitarios.

n cAPAcItAr tanto a los productores 

como a los trabajadores sobre los co-

rrectos procedimientos para la aplica-

ción de estas sustancias.

n EDucAr E INForMAr a la pobla-

ción sobre los reales efectos de estos 

productos sobre la salud humana y el 

medio ambiente.

n LA cLAVE Es EL uso rEsPoNsA-

BLE. toMAr rEcAuDos. Evidentemen-

te siempre estamos expuestos al peligro 

pero somos nosotros los que decidimos 

los riesgos.

¿Qué ENtENDEMos cuáNDo  
hABLAMos DE ProDuctos 
FItosANItArIos?

Los productos fitosanitarios, o mal lla-

mados “agroquímicos” y en cuestiones 

de polémica “agrotóxicos”, son cual-

quier sustancia o mezcla de sustancias 

destinadas a prevenir, controlar o des-

truir cualquier organismo que causa un 

perjuicio o interferencia en la produc-

ción, elaboración o almacenamiento de 

los cultivos y sus productos. Estos ele-

mentos generalmente contienen quími-

cos y como cualquier sustancia química 

(medicamento, cosmético, productos 

de limpieza, producto de higiene perso-

nal, etc.) debe ser manipulada con cui-

dado ya que todas ellas presentan un 

cierto nivel de peligrosidad y de riesgo.

¿Por Qué Los utILIZAMos?

Los productos fitosanitarios son uti-

lizados en la Argentina y en el mundo 

para minimizar o impedir el daño de las 

plagas en los cultivos, y por lo tanto en 

el rendimiento y en la producción. El uso 

de los mismos es necesario por razones 

económicas y técnicas para alcanzar la 

producción de alimentos que el mundo 

necesita, ante un contexto que combina 

aumento de la demanda de alimentos y 

de la población con limitación de tierra y 

recursos existentes. El uso de productos 

fitosanitarios en la producción agrope-

cuaria permitió duplicar la producción de 

alimentos. Actualmente, sin el uso de los 

mismos la producción podría disminuir 

hasta un 40%.
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en la optimización del agua, fertilización 

y protección de los cultivos y en el cuida-

do del medio ambiente. La aplicación de 

los mismos se hace en diferentes etapas 

de la producción y de diversas maneras.

Los riesgos de uso de productos fi-

tosanitarios dependen de la estructura 

química de la sustancia, de las dosis uti-

lizadas y de la frecuencia de aplicación. 

El riesgo depende tanto de la toxicidad 

como de la exposición. El correcto ma-

nejo de los productos fitosanitarios, in-

clusive los de alta toxicidad, disminuye 

la exposición y consecuentemente el 

riesgo. Distintas organizaciones interna-

cionales y nacionales insisten en la nece-

sidad de adoptar precauciones durante 

su transporte, manipulación, almacena-

miento, preparación y aplicación.

tIPos DE ProDuctos 
utILIZADos

En todos los países del mundo, in-

cluido Argentina, existen organismos 

encargados de clasificar y categorizar 

los productos químicos en clases toxico-

lógicas basados en las características y 

propiedades de cada formulado comer-

cial. Nuestro país tiene elevadísimos 

Los productos fitosanitarios ocupan 

un importante lugar dentro del total de 

sustancias químicas a las que el hombre 

está expuesto, y son utilizados para ma-

tar, repeler, atraer, regular o interrumpir 

el crecimiento de las plagas. Se conside-

ra plaga a aquellos organismos nocivos 

que trasmiten enfermedades, compiten 

por alimento y/o dañan bienes económi-

cos y culturales.

Los avances tecnológicos que existen 

en la actualidad permiten que la utiliza-

ción de estos productos también ayude 
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y etiquetado de productos, basados en 

los criterios adoptados por la OMS (Or-

ganización Mundial de la Salud), la FAO 

(Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura), la 

EPA (Agencia de Protección Ambiental 

de los Estados Unidos) y la UE-27 (Unión 

Europea) para la toxicidad aguda oral, 

dermal e inhalatoria y para la irritación 

primaria ocular y dermal (Res. 302/12 

del SENASA). Cada clase toxicológica 

se identifica por un color de banda y una 

frase de advertencia.

Año a año el sector agro-industrial 

trabaja para disminuir la elaboración y 

utilización de productos fitosanitarios ca-

tegorizados toxicológicamente de mayor 

peligrosidad. Gracias a investigaciones 

científicas e innovaciones tecnológicas 

se logró pasar del 10% de participación 

de productos Clase Ia y Ib en 2005, a 3% 

en el 2014. Paralelamente incrementó la 

participación de los productos Clase III 

y IV. Perteneciendo hoy el 70% de los 

productos registrados para el campo a 

las mismas clases toxicológicas que las 

permitidas en la «Línea Jardín» de uso 

doméstico (clase III y IV).

Si se ofreciera alternativas viables de 

reemplazo de los productos categoriza-

dos Clase II puede disminuirse su utiliza-

ción. En aquellos casos donde el cambio 

a productos alternativos implique un ma-

yor costo productivo se deben brindar 

facilidades financieras para afrontarlo. 

Por otro lado, se debe seguir trabajando 

en la elaboración de productos sustitu-

tos que hagan viable la actividad y que 

protejan al medio ambiente y a la salud 

humana.

Con respeto al consumo de alimentos 

tratados y/o provenientes de cultivos 
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cAtEgorIZAcIóN toxIcoLógIcA sENAsA (rEs. 302/12)

Ia Rojo <5 <50 Extremadamente peligroso

Ib Rojo 5-50 50-200 Altamente peligroso

II Amarillo 50-2000 200-2000 Moderadamente peligroso

III Azul 2000-5000 2000-5000 Ligeramente peligroso

IV Verde >5000 >5000 Normalmente no presentan peligro 

I	 Rojo	 ≤0,2	 <40	 Muy	tóxico

II	 Amarillo	 >0,2-2	 40-400	 Nocivo

III	 Azul	 >2-20	 400-4000	 Cuidado

IV	 Verde	 >20	 >4000	

I

II 

III 

IV

I

II 

III 

IV

Rojo

Amarillo

Azul

Verde

Rojo

Amarillo

Azul

Verde

Peligro

Precaución

Cuidado

Cuidado

Peligro

Precaución

Cuidado

Cuidado

toxIcIDAD AguDA – LD50 DE rAtAs (Mg/kgPV)

toxIcIDAD AguDA INhALAtorIA – LD50 DE rAtAs (Mg/kgPV) 

IrrItAcIóN ocuLAr PrIMArIA

IrrItAcIóN DErMAL PrIMArIA

Categoría

Categoría

Categoría

Categoría

Color

Color

Color

Color

límites oral

límites sólido

efeCtos Visibles

efeCtos Visibles

límites dermal

límites líquido

frase de adVertenCia

frase de adVertenCia

frase de adVertenCia

frase de adVertenCia

Corrosivo	(destrucción	irreversible	del	te-
jido	ocular)	o	daño	a	la	córnea	o	irritación	

persistente durante más de 21 días

Córnea	involucrada	o	reversión	de	la	
irritación	en	8-21	días.

Córnea	involucrada	reversión	de	la	irrita-
ción	en	7	días	o	menos.

Reversión	de	efectos	mínimos	en	menos	
de	24	hs.

Corrosivo	(destrucción	irreversible	de	
tejidos	en	la	dermis	y/o	formación	de	

cicatrices).

Irritación	severa	(eritema	severo	o	edema)	
a	las	72	hs.

Irritación	moderada	(eritema	moderado)	
a	las	72	hs.

Irritación	leve	o	ligera	(sin	irritación	o	
ligera	eritema)	a	las	72	hs.

Corrosivo.	Causa	daño	irrever-
sible a los ojos

Severo	irritante.	Causa	daño	
temporal	a	los	ojos.

Moderado	irritante.	Causa	
irritación	moderada	a	los	ojos.

Leve	irritante.	Optativo:	Causa	
irritación	moderada	a	los	ojos.

Corrosivo.	Provoca	quemadu-
ras	en	la	piel.

Severo	irritante.	Causa	
irritación	en	la	piel.

Moderado	irritante.	Evitar	el	
contacto	con	la	piel	y	la	ropa.

Leve	irritante.	Optativo:	Evitar	
el	contacto	c/	la	piel	y	la	ropa.
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tratados, está fuertemente regulado 

a nivel internacional por el codex Ali-

mentarius (2009), que establece el límite 

máximo de residuos (LMR) que pueden 

contener los alimentos destinados para 

consumo humano o animal. A nivel na-

cional la res. 507/2008 de la Secretaria 

de Agricultura, Ganadería y Pesca (SA-

GyP) establece límites aún más estrictos 

que las normas internacionales, asegu-

rando la salud de los consumidores. Se-

gún estudios realizados, los niveles de 

residuos en los alimentos y en el agua 

de bebida, cuando se aplican buenas 

prácticas agrícolas, no constituye un re-

sigo para la salud de los consumidores.

uso DE ProDuctos 
FItosANItArIos Y EFEctos 
EN LA sALuD huMANA

Existe una creciente preocupación 

sobre los posibles efectos que los pro-

ductos fitosanitarios utilizado en las 

producciones agropecuarias pueden 

causar a la salud humana y al medio 

ambiente. En primer lugar se debe te-

ner en cuenta que todo producto antes 

de salir al mercado es estudiado, tes-

teado, clasificado y categorizado. En 

segundo lugar, los productos vienen 

acompaños de una etiqueta o un pros-

pecto donde indica su composición, 
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las instrucciones de uso (frecuencia, 

dosis, etc.), las medidas de precaución, 

la clase toxicológica, e información de 

primeros auxilios así como ciertas con-

sideraciones sobre su efecto en el am-

biente. En tercer lugar, hay que brindar 

los conocimientos necesario a la pobla-

ción para lograr esclarecer la informa-

ción sobre los productos utilizados en 

el campo y el manejo de los mismos.

En Argentina, tanto productores 

como instituciones públicas y priva-

das son conscientes que la producción 

de alimentos debe hacerse responsa-

blemente, de forma sustentable para 

la sociedad, para el ambiente y para 

la economía, ya que las actividades 

agropecuarias son fundamentales para 

el crecimiento y desarrollo del país (es-

pecialmente en las comunidades del 

interior donde son la base del empleo 

y de las inversiones). 

Por esa misma razón se trabaja en 

la difusión e implementación de las 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), que 

permiten una producción sana y segu-

ra, contemplando todos los procesos 

involucrado en la siembra, manejo y 

aplicación de productos fitosanitarios, 

cosecha y pos-cosecha.

LA cuEstIóN No Es
ProhIBIr, sINo cAPAcItAr Y
ProMocIoNAr LA
IMPLEMENtAcIóN DEL
BuEN uso Y MANEJo DE
LAs sustANcIAs. toDos
Los ProDuctos QuíMIcos
PrEsENtAN uN cIErto NIVEL
DE PELIgrosIDAD, sIENDo
No ExcLusIVo DE Los
ProDuctos FItosANItArIos.
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todos los días en los hogares se 
utilizan productos químicos con 
los mismos principios activos 
que los utilizados en el campo.

En muchos casos, los productos do-

mésticos contienen mayores dosis que 

los utilizados en el campo, y las perso-

nas los utilizan sin preocuparse por el 

seguimiento de las instrucciones, el co-

rrecto manipuleo y los posibles efectos 

adversos (crónicos y agudos) que pue-

dan tener.

n Principio Activo: cIPErMEtrINA

En el campo: 

control de lepidóp-

teros y coleóptero 

(como orugas y 

gorgojos). La clase 

toxicológica de-

pende de la concentración del principio 

activo en los formulados comerciales, 

pudiendo ser I, II, III o IV.

En el hogar: control de mosquitos, 

cucarachas, hormigas, etc. Presente en 

aerosoles, tabletas y líquidos “Raid” y 

“Fuyi”. Los productos domésticos están 

categorizados OMS Clase III (ligeramente 

peligroso).

n Principio Activo: 2-FENIFENoL

En el campo: 

para la desinfec-

ción de cultivos fru-

tícolas y hortícolas, 

y en las instalacio-

nes de porcinos, aves y tambos. Cate-

gorizado OMS Clase IV (normalmente no 

ofrece peligro).

En el hogar: presente en los productos 

desinfectantes de ambientes (ejemplo 

“Lysoform”) que se utilizan en las casas 

y en los hospita-

les para eliminar 

hongos, bacterias 

y virus. Categoriza-

dos OMS Clase IV 

(normalmente no 

ofrece peligro).

¿sABíAs Qué…?
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n Principio Activo: PErMEtrINA

En el campo: control de ácaros (ara-

ñuelas rojas, garrapatas, etc.) y lepi-

dópteros. Categorizados OMS Clase II 

(moderadamente peligrosos). Aplicado 

en estadios tempranos del cultivo, per-

mitiendo su completa degradación antes 

de llegar al consumidor.

En el hogar: presente en productos 

farmacéuticos empleados en los trata-

mientos de pediculosis (piojos y lien-

dres) y escabiosis (sarna). Categorizados 

OMS Clase II (moderadamente peligro-

sos). Aplicados directamente a la cabeza 

o piel (spray, crema)

Las dosis utilizadas en producciones 

agropecuarias son iguales a las aplicadas 

en tratamientos pediculicidas (piojos y 

liendres) y 5 veces menores a las aplica-

das en tratamientos escabicidas (sarna).

n Principio Activo: DEEt 

(dietil toluamida)

En el campo: no se utiliza

En el hogar: repelente de mosquitos 

(ejemplo “OFF”). Categorizados OMS Cla-

se III (ligeramente peligrosos). Existen an-

tecedentes del Ministerio de Salud (Res. 

652/02) de intoxicaciones en niños que 

fueron expuestos a estos productos du-

rante semanas (directa o indirectamente 

-aplicaciones a las sábanas-). Las intoxi-

caciones agudas generalmente se con-

funden con una infección viral, y aunque 

no es frecuente, pueden causar lesiones 

cerebrales.n
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Fuente:	IARC	Monografías	de	evaluación	de	riesgo	cancerígeno	para	humanos	

1	 Cancerígeno	para	el	ser	humano

2A	 Probable	cancerígeno	para	el	ser	humano

2B	 Posible	cancerígeno	para	el	ser	humano

3	 No	puede	ser	clasificado	como	cancerígeno	para	el	ser	humano

4	 Probable	no	cancerígeno	para	el	ser	humano

Categoría desCripCión

VErDADEs Y MENtIrAs 
soBrE EL gLIFosAto

El glifosato es el herbicida de mayor 

uso en las producciones agropecuarias a 

nivel nacional e internacional. Su rápida y 

masiva adopción se debe a su fácil aplica-

ción y al amplio espectro de malezas que 

controla. Este herbicida no sólo es utili-

zado en las producciones agropecuarias, 

también es utilizado para conservar y res-

taurar los hábitats silvestres amenazados 

por vegetación no nativa y/o invasiva.

El principio activo actúa inhibiendo la 

síntesis de aminoácidos de las plantas 

a través de la inhibición de la enzima 

EPSPS (enzima no presente en humanos 

ni en animales), visualizándose una de-

coloración de tejidos (clorosis o “amari-

llamiento”), marchitación y muerte de las 

malezas. 

Es el producto fitosanitario más utiliza-

do y por lo tanto el más estudiado. Está 

categorizado por la oMs como clase IV 

(normalmente no ofrece peligro). Los an-

tecedentes del Ministerio de Salud (Res. 
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652/02) informan que las intoxicaciones 

son frecuentemente por accidentes en el 

ámbito laboral o como tentativas de sui-

cidio.

Recientemente hubo una gran agita-

ción en los medios iniciada por el informe 

publicado por la IARC que categoriza al 

glifosato “Probable cancerígeno para los 

humanos” (2A). La IARC (Agencia Inter-

nacional de Investigación del Cáncer) es 

un organismo vinculado a la OMS, no es 

la OMS, por lo tanto la categorización de 

cancerígeno es distinta a la categorización 

toxicológica. 

El glifosato es considerado por la IARC 

como probable cancerígeno para lo hu-

manos basado en la recopilación de in-

vestigaciones científicas donde se halla 

suficiente evidencia en animales de labo-

ratorio y limitada evidencia en humanos. 

Cuando se recurre a los trabajos científicos 

utilizados, las conclusiones dicen:

n “No se encuentran diferencias sig-

nificativas para asumir efectos tóxicos y 

carcinogénicos del glifosato en animales 

de ensayo”

n “No hay suficiente información que 

correlaciones la frecuencia de ADN daña-

do en poblaciones expuestas a la aplica-

ción del pesticida”

En todas las publicaciones donde se 

cuantifica el posible daño de los produc-

tos fitosanitarios en la salud humana no se 

llega a conclusiones consistentes o de-

finitivas, ya que en todos los casos falta 

información relevante como la frecuencia 

de uso, las dosis empleadas, el tiempo de 

carencia y re-ingreso, medidas de protec-

ción, etc. Asimismo, en aquellos trabajos 

donde se encontraron efectos adversos 

de los productos fitosanitarios ocurren 

en situaciones donde no se respetaron 

(las BPA, ausencia total del equipo de pro-

tección personal -EPP-, utilización sólo de 

guantes y barbijos en algunos momentos 

de la preparación y/o aplicación, presencia 

de niños sin protección alguna durante el 

momento de la preparación y/o aplicación 

de productos).

Los estudios realizados sobre el glifo-

sato arrojaron como resultado que es un 

producto de baja toxicidad por su rápida 

excreción y de baja relevancia biológi-

ca (la persistencia en el ambiente es de 

horas en el suelo y 1-3 días en el agua). 

Con respecto a efectos adversos en la 

actividad reproductiva sólo fue observa-

da en ensayos donde se utilizaron dosis 

muy superiores a la dosis letal media (la 

DL50 es 1600 veces superior a la dosis 



19trabajo y el tamaño de gota pulverizado. 

Todas estas variables son cuantificables 

con distintos equipos manejados por 

ingenieros agrónomos antes y durante 

la aplicación de los productos fitosani-

tarios.

Existen discusiones acerca de la ex-

posición de las poblaciones a los pro-

ductos fitosanitarios cuando se realizan 

aplicaciones aéreas. Con el fin de res-

guardar la salud de los ciudadanos se 

establecieron deliberadamente límites 

de aplicación sin ningún sustento técni-

co que avale la decisión. Como ejemplo 

de estas regularizaciones se puede men-

cionar las ordenanzas de la localidad de 

Ramallo donde los límites de aplicación 

aérea son a partir de los 1300 metros 

o la localidad de Monte Maíz donde se 

permite la aplicación terrestre a partir 

de los 500 metros y aéreas a partir de 

los 1500 metros. Por el contrario, en paí-

ses como Alemania, España y Estados 

unidos se establecieron distancias de 

aplicación entre 5 y 50 metros en base 

a investigaciones y ensayos de proba-

bilidades de derivas.

Lo recomendable para la elaboración de 

una legislación es la recopilación de infor-

mación nacional e internacional sumado a 

más alta utilizada en el campo). En cuan-

to a las aplicaciones aéreas los estudios 

indican que el daño genético asociada a 

la misma es pequeño e intrascendente.

APLIcAcIóN DE ProDuctos 
FItosANItArIos

La aplicación de productos fitosa-

nitarios se realiza bajo determinadas 

condiciones ambientales para lograr la 

eficacia en el control de malezas, enfer-

medades e insectos en los cultivos. Esas 

condiciones dependen de la temperatu-

ra, humedad, velocidad y dirección del 

viento, velocidad y presión del equipo de 
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la realización de investigaciones y ensayos 

de probabilidades de deriva y cuantifica-

ción de sustancias en el aire que den una 

base técnica a las regularizaciones, y que 

en las mismas se diferencien las distancias 

permitidas según el modo de aplicación. 

Asimismo, con o sin normativas siempre 

se debe realizar las aplicaciones en pre-

sencia de un profesional idóneo para la 

tarea.

En el año 2013 el Ministerio de Agri-

cultura de la Nación elaboró un docu-

mento de “Pautas sobre aplicación de 

productos fitosanitarios en áreas pe-

riurbanas” con el objetivo de brindar 

un material de referencia científico y 

técnico, fijando estrategias que asegu-

ran la salud de las personas, animales y 

plantas, así como también del ambiente 

que los rodea, de la producción agrope-

cuaria y del patrimonio de terceros, en 

el marco de las buenas prácticas fitos-

anitarias. En el mismo, se sugiere una 

distancia de zona buffer o de amorti-

guamiento de 100 metros para apli-

caciones terrestres y 200 metros para 
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se esas distancias según la tecnología 

disponible, las condiciones climáticas y 

el producto fitosanitario empleado, en 

base a la evaluación de un profesional.

Por otro lado, la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Cató-

lica de Córdoba con motivo de brindar 

sustento a la regularización a las distan-

cias recomendadas de aplicación realizó 

una cuantificación de la presencia de un 

producto fitosanitario no volátil (carac-

terística similar al 2,4D y glifosato) en el 

aire antes, durante y luego de la aplica-

ción aérea (en condiciones ambientales 

susceptibles a provocar deriva) a 7, 15 y 

30 metros del centro de la línea de vue-

lo del avión, con dosis hasta 10 veces 

superiores a las utilizadas normalmen-

te. Los resultados obtenidos fueron 

que los valores hallados durante los 

40 minutos pos-aplicación de producto 

fitosanitario en el aire en todas las dis-

tancias fueron entre 70 y 200 veces me-

nores a los límites de tolerancia esta-

blecidos internacionalmente. Y pasado 

los 40 minutos, no se detectan restos 

de productos en el aire, comprobando 

la inexistencia de contaminación am-

biental.  

A Futuro: sEguIr 
trABAJANDo

Es primordial la difusión e implemen-

tación de las Buenas Prácticas Agríco-

las, ya que a través de las mismas se 

asegura la salud de las poblaciones cer-

canas a las actividades agropecuarias, 

de los consumidores y de los trabaja-

dores; se asegura la protección y pre-

servación de la flora, la fauna y del am-

biente; y por último permiten reducir 

la utilización de insumos y de recursos 

naturales; logrando una producción 

sustentable.

Desde coNINAgro priorizamos la 

salud humana y fomentamos el correc-

to manejo y uso de productos fitosani-

tarios a través de las BPA y capacita-

ciones en aplicaciones. como entidad 

agropecuaria seguiremos trabajando 

en conjunto con el sector público, 

el sector privado y la sociedad para 

coNcIENtIZAr, cAPAcItAr, EDu-

cAr e INForMAr sobre los beneficios 

de realizar las BPA. como individuos 

siempre estamos expuestos al peligro, 

pero podemos decidir los riesgos y evi-

tar los efectos adversos. LA cLAVE Es 

EL uso rEsPoNsABLE. n
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PROPuestA 

de CONINAGRO 

ReGuLACIÓN deL 
mANejO y APLICACIÓN 
de PROduCtOs 
FItOsANItARIOs y 
dOmIsANItARIOs

Desde CONINAGRO proponemos un 

modelo de Ordenanza Municipal que 

contempla todos los requisitos nece-

sarios para garantizar el resguardo de 

la salud humana y del ambiente. La 

normativa no sólo contempla las activi-

dades agropecuarias y agroindustriales 

sino que abarca a las actividades con 

fines sanitarios en ambientes colectivos, 

involucra y responsabiliza  a todos los 

actores que manipulan Productos Fitos-

anitarios y Domisanitarios.  

La propuesta brinda la base sobre 

la cual deberían apoyarse los proyec-

tos legislativos municipales como así 

también nacionales y provinciales. Para 

la elaboración del modelo se recolectó 

información veraz y sustentada por in-

vestigaciones y ensayos realizados por 

organismos públicos y  privados. n
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mOdeLO
de ORdeNANzA

FuNDAMENtos
sEñor PrEsIDENtE,

En Argentina, tanto productores como instituciones públicas y privadas son conscien-

tes que la producción de alimentos debe hacerse responsablemente, de forma susten-

table para la sociedad, para el ambiente y para la economía, ya que las actividades agro-

pecuarias son fundamentales para el crecimiento y desarrollo del país (especialmente en 

las comunidades del interior donde son la base del empleo y de las inversiones). Por esa 

misma razón se trabaja en la difusión e implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA), que permiten una producción sana y segura, contemplando todos los procesos 

involucrado en la siembra, manejo y protección de los cultivos, cosecha y pos-cosecha. 

Sin embargo existe una creciente preocupación en la población, sobre los posibles 

efectos que los productos fitosanitarios utilizado en las producciones agropecuarias pue-

den causar a la salud humana y al medio ambiente. En primer lugar se debe tener en 

cuenta que todo producto antes de salir al mercado es estudiado, testeado, clasificado 

y categorizado. En segundo lugar, los productos vienen acompaños de una etiqueta o 

un prospecto donde indica su composición, las instrucciones de uso (frecuencia, dosis, 

tiempo de carencia, etc.), las medidas de precaución, la clase toxicológica, e información 

de primeros auxilios. En tercer lugar, hay que brindar los conocimientos necesario a la 

población para lograr esclarecer la información sobre los productos utilizados en el cam-

po y el manejo de los mismos.

Los productos fitosanitarios son utilizados en nuestro país y en el mundo para mini-

mizar o impedir el daño de las plagas en los cultivos, y por lo tanto evitar la caída en el 

rendimiento y en la producción. El uso de los mismos es necesario por razones econó-

micas y técnicas para alcanzar la producción de alimentos que el mundo necesita, ante 

un contexto que combina aumento de la demanda de alimentos y de la población con 

limitación de tierra y recursos existentes. El uso de productos fitosanitarios en la produc-

ción agropecuaria permitió duplicar la producción de alimentos. Actualmente, sin el uso 

de los mismos la producción podría disminuir hasta un 40%. 

Es por ello que la presente normativa intenta abordar esta temática garantizando el 

resguardo a la salud humana y al medio ambiente a través de una serie de registros 
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para los usuarios responsables, los aplicadores, los equipos de aplicación, los asesores 

fitosanitarios, los fiscalizadores fitosanitarios, y los locales de tal manera de contar con 

información suficiente acerca de la comercialización, movilización, utilización y aplicación 

de los productos así como establecer los requisitos y las responsabilidades de cada uno 

de los actores involucrados.

Asimismo establece disposiciones para los productos domisanitarios y de venta libre 

que son utilizados en los hogares y en ambientes colectivos públicos y/o privados, deben 

ser almacenados, comercializados, manipulados y aplicados responsablemente tanto por 

los consumidores como por los vendedores.

Si bien la utilización de productos fitosanitarios de forma correcta y tomando los re-

caudos necesarios minimiza la exposición y por lo tanto el riesgo. Para brindar mayor 

seguridad y tranquilidad a la sociedad en su conjunto, se establecen diferentes zonas 

de aplicación de los productos, definiéndose el área urbana, al área rural y la zona de 

amortiguación. 

Estas distancias se establecieron teniendo en cuenta el “Manual de pautas sobre apli-

cación de productos fitosanitarios para zonas periurbanas” publicado por el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, siendo de 100 metros para aplicaciones 

terrestres y 200 metros para aplicaciones aéreas, contabilizados desde el fin del área 

urbana.

Además la normativa establece que para todas las aplicaciones de productos fitosa-

nitarios y domisanitarios en el área urbana, dentro de los establecimientos educativos y 

para aplicaciones aéreas en los primeros 100 metros de la zona de amortiguación debe-

rán contar siempre con la presencia de un fiscalizador fitosanitario. 

El Municipio es el responsable de enviar un fiscalizador fitosanitario para el control de 

las aplicaciones terrestres en toda la zona de amortiguación, para aplicaciones aéreas en 

los segundos 100 metros de la zona de amortiguación, como así también en superficies 

cercanas a establecimientos educativos rurales y a zonas sensibles como ríos, cauces de 

agua, entre otros.

La salud humana y el cuidado del medio ambiente es prioridad para una sociedad. Por 

eso se debe seguir trabajando en conjunto entre el sector público y el sector privado en 

la difusión e implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas, en pos de seguir aumen-

tando y desarrollando la producción agropecuaria a través del uso responsable de los 

productos fitosanitarios. 

Producir de manera sustentable, cuidando la salud humana, el medioambiente y man-

teniendo altos niveles de producción, es posible. Este proyecto brinda un marco de res-
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guardo a la población y permite continuar con el desarrollo del sector agropecuario y 

agroindustrial. 

Por las razones expuestas solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente 

proyecto de ordenanza.

rEguLAcIoNEs DEL MANEJo Y APLIcAcIóN 
DE ProDuctos FItosANItArIos Y DoMIsANItArIos

títuLo I
gENErALIDADEs

Artículo 1°: ámbito de aplicación. La presente ordenanza es de aplicación a toda 

persona física o jurídica, privada o pública, que actúen en la elaboración, formulación, 

fraccionamiento, distribución, transporte, almacenamiento, comercialización, aplicación, 

utilización y disposición final de envases usados y toda otra operación que implique el 

manejo de productos fitosanitarios destinados a la producción agropecuaria y agroin-

dustrial, y al manejo de domisanitarios en huertas familiares, plazas, jardines, parques, y 

terrenos baldíos, en el territorio de (Localidad). 

Artículo 2°: Definiciones. A los efectos de la presente ordenanza se considera:

1. ProDucto FItosANItArIo: cualquier sustancia o mezcla de sustancias desti-

nadas a prevenir, controlar o destruir cualquier organismo nocivo, incluyendo las 

especies no deseadas de plantas o animales, que causan perjuicio o interferencia 

negativa en la producción, elaboración o almacenamiento de los vegetales y sus 

productos. El término incluye coadyuvante, fitorreguladores, desecantes y las sus-

tancias aplicadas a los vegetales antes o después de la cosecha para protegerlos 

contra el deterioro durante el almacenamiento y transporte (Resolución N° 500/2003 

del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria –SENASA–).

2. DoMIsANItArIos: aquellas sustancias o preparaciones destinadas a la limpieza, 

lavado, odorización, desodorización, higienización, desinfección o desinfestación, 

para su utilización en el hogar, y/o ambientes colectivos públicos y/o privados (Re-

solución N° 709/1998 de la Administración Nacional de medicamentos, Alimentos y 

tecnología Médica –ANMAT–).
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3. “LíNEA JArDíN”: línea de productos integrada por especialidades de terapéutica 

vegetal destinadas al control de plagas y regulación de crecimiento de árboles, ar-

bustos y plantas en jardines, parques familiares, así como también en huertas fami-

liares sin producción comercial (Resolución N° 871/2010 del Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria –SENASA–). Estos productos se comercializan 

como “de venta libre”.

Artículo 3°: Del área urbana. A los fines de la presente ordenanza se considera el área 

urbana a la definida por el espacio comprendido hasta el ejido urbano definido por el 

Municipio.

Artículo 4°: De la zona de amortiguamiento o buffer. A los fines de la presente orde-

nanza se considera zona de amortiguamiento o zona buffer a la superficie comprendida 

por una distancia de 100 (cien) metros para aplicaciones terrestre y de 200 (doscientos) 

metros para aplicaciones aéreas, contabilizados desde el fin del área urbana, definida en 

el Artículo 3° de la presente ordenanza. 

Artículo 5°: Del área rural. A los fines de la presente ordenanza se considera que el área 

rural comienza al finalizar la zona de amortiguamiento o buffer establecida en el Artículo 

4° de la presente ordenanza. 

Artículo 6°: De la autoridad de aplicación. La Autoridad de Aplicación de la presente 

ordenanza es el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del Área had hoc integrada 

por profesionales, entre ellos los fiscalizadores fitosanitarios. La misma deberá llevar los 

registros creados en el Título II de la presente normativa, aplicar las sanciones y dar inter-

vención cuando fuera necesario a los Organismos Provinciales responsables, al Ministe-

rio de Asuntos Agrarios y al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible.

títuLo II 
DE Los rEgIstros

Artículo 7°: Del registro de equipos aplicadores. Créase el Registro Obligatorio de 

Equipos Aplicadores que desarrollen actividad en el ámbito de (Localidad) en forma 

transitoria o permanente, sean éstos para uso propio o prestadores de servicio, auto-

propulsados, de arrastre y aéreos, estos últimos deberán estar además habilitados por 
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la autoridad aeronáutica. Asimismo el registro otorgará una credencial de identificación 

para cada equipo aplicador, que deberá ser colocado en lugar fácilmente visible, cuyas 

características serán reglamentadas mediante la disposición correspondiente.

El propietario del equipo debe declarar en el registro municipal: 

a. El nombre, apellido, domicilio, documento del propietario y/o contrato social.

b. El dominio y/o patente, la marca y el modelo, el lugar de guardado y el lugar de 

lavado del equipo aplicador. 

Artículo 8°: Del registro de aplicadores. Créase el Registro Obligatorio de Aplicadores 

que desarrollen actividad en el ámbito de (Localidad) en forma transitoria o permanente. 

Asimismo el registro otorgará una credencial de identificación para cada aplicador, cuyas 

características serán reglamentadas mediante la disposición correspondiente.

El aplicador deberá aclarar en el registro municipal:

a. El nombre, apellido, domicilio y documento.

b. Fecha de vencimiento de los cursos de capacitación y/o actualización que hubiere 

realizado.

Artículo 9°: Del registro de asesores fitosanitarios. Créase el Registro Obligatorio de 

Asesores Fitosanitarios que desarrollen actividad en el ámbito de (Localidad) en forma 

transitoria o permanente. Asimismo el registro otorgará una credencial de identificación 

para cada asesor fitosanitario, cuyas características serán reglamentadas mediante la dis-

posición correspondiente.

El asesor fitosanitario deberá aclarar en el registro municipal:

a. Nombre, apellido, domicilio y documento.

b. Número de matrícula y ente otorgador.

c. Fecha de vencimiento de los cursos de capacitación y/o actualización que hubiere 

realizado.

Artículo 10°: Del registro de fiscalizadores fitosanitarios. Créase el Registro Obligato-

rio de Fiscalizadores Fitosanitarios que desarrollen actividad en el ámbito del Área had 

hoc establecida en el Artículo 6° de la presente ordenanza. Asimismo el registro otorgará 

una credencial de identificación para cada fiscalizador fitosanitario, cuyas características 

serán reglamentadas mediante la disposición correspondiente.
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El fiscalizador fitosanitario deberá aclarar en el registro municipal:

a. Nombre, apellido, domicilio y documento.

b. Número de matrícula y ente otorgador.

c. Fecha de vencimiento de los cursos de capacitación y/o actualización que hubiere 

realizado.

Artículo 11°: Del registro de locales. Créase el Registro Obligatorio de Locales desti-

nados a la elaboración, formulación, fraccionamiento, almacenamiento, comercialización 

y disposición final de envases usados de los productos fitosanitarios y domisanitarios, 

como los locales de carga, descarga, abastecimiento, lavado y guardado de equipos 

aplicadores que desarrollen actividad en el ámbito de (Localidad). Asimismo el registro 

otorgará una credencial de identificación para cada local, que deberá ser colocado en lu-

gar fácilmente visible, cuyas características serán reglamentadas mediante la disposición 

correspondiente.

El propietario del local debe declarar en el registro municipal: 

a. El nombre, apellido, domicilio, documento del propietario y/o contrato social.

b. Habilitación municipal.

Artículo 12°: Del registro de aplicaciones. Créase el Registro Obligatorio de Aplicacio-

nes de productos fitosanitarios destinados a la producción agropecuaria y agroindustrial, 

y a la aplicación de domisanitarios en huertas familiares, plazas, jardines, parques, y terre-

nos baldíos o con fines de salud pública, en el territorio de (Localidad).

El usuario responsable debe declarar en el registro municipal:

a. El nombre, apellido, domicilio, documento y/o contrato social.

b. Número de registro del Aplicador.

c. Número de registro del Equipo Aplicador.

d. Número de registro del Fiscalizador Fitosanitario (si estuviera presente al momento 

de la aplicación).

e. Receta Fitosanitaria correspondiente a la aplicación.

f. Remito de los Productos Fitosanitario utilizados en la aplicación.

g. Fecha, hora y ubicación de las aplicaciones realizadas.

Artículo 13°: Los actores mencionados en los Artículos 7°, 8°, 9°, 10° y 11° que se encon-

traren desempeñando dicha actividad deberá solicitar el registro dentro del plazo de no-

venta (90) días contados a partir de la fecha de reglamentación de la presente ordenanza. 
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títuLo III
DE Los APLIcADorEs

Artículo 14°: Se considera aplicador a toda persona física o jurídica, pública o privada, 

que aplique productos fitosanitarios y/o domisanitarios. 

Artículo 15°: Los aplicadores deben registrarse en el Registro Obligatorio de Aplicado-

res conforme a lo expresado en el Artículo 8° de la presente ordenanza.

Artículo 16°: Los aplicadores de equipos aéreos deben contar con el Certificado de Ex-

plotador de Trabajo Aéreo (Resolución N°8/2013 de la Administración Nacional de Avia-

ción Civil Argentina –ANAC–).

Artículo 17°: El aplicador es responsable de la técnica de triple lavado o lavado a pre-

sión de los envases de productos fitosanitarios (Norma N° 12.069/2003 del Instituto Ar-

gentino de Normalización y Certificación –IRAM–). 

Artículo 18°: Los aplicadores de productos fitosanitarios y domisanitarios deben ar-

chivar 1 (una) copia firmada de las Recetas Fitosanitarias por el término de 2 (dos) años 

contados desde el momento de aplicación de los productos. 

Artículo 19°: Los aplicadores deben respetar lo indicado en la Receta Fitosanitaria, de-

biendo suspender el trabajo en caso de presentarse condiciones climáticas adversas.

Artículo 20°: Los aplicadores deben cumplir con las normas de seguridad vigentes 

en cuanto al empleo de productos fitosanitarios, debiendo contar con los elementos de 

protección personal correspondientes.

Artículo 21°: Los aplicadores deben realizar cursos de capacitación y/o actualización re-

feridos al uso seguro y eficaz de productos fitosanitarios y domisanitarios, que dicten las 

instituciones que hayan sido avalados por el Organismo de Aplicación. No podrá trans-

currir más de 1 (un) año desde la fecha de inscripción en el Registro Obligatorio de Apli-

cadores, ni 2 (dos) años entre dos cursos de capacitación y/o actualización consecutivos.
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Artículo 22°: En caso de cese de sus actividades o funciones como aplicador, deberá comu-

nicarlo fehacientemente al Organismo de Aplicación dentro de los 30 (treinta) días corridos. 

títuLo IV
DE Los AsEsorEs FItosANItArIos

Artículo 23°: El asesor fitosanitario será todo Ingeniero Agrónomo o profesional con 

incumbencia similar con matrícula habilitante. Deberá estar inscripto en el Registro 

Obligatorio de Asesores Fitosanitarios conforme a lo expresado en el Artículo 9° de la 

presente ordenanza. No podrá desempeñar funciones de fiscalización y control de la 

presente ordenanza en predios donde haya actuado como asesor fitosanitario. 

Artículo 24°: Los asesores fitosanitarios deben realizar cursos de capacitación y/o ac-

tualización referidos al uso seguro y eficaz de productos fitosanitarios y domisanitarios, 

que dicten las instituciones que hayan sido avalados por el Organismo de Aplicación. 

No podrá transcurrir más de 1 (un) año desde la fecha de inscripción en el Registro 

Obligatorio de Aplicadores, ni 2 (dos) años entre dos cursos de capacitación y/o actua-

lización consecutivos.

Artículo 25°: Los asesores fitosanitarios deberán confeccionar la Receta Fitosanitaria 

al indicar la aplicación de cualquier producto fitosanitario y domisanitarios. Deberá ha-

cer 4 (cuatro) copias de la Receta Fitosanitaria con firma homóloga y archivar 1 (una) 

copia de la misma por el término de 2 (dos) años contados desde la fecha de emisión. 

Artículo 26°: En caso de cese de sus actividades o funciones como asesor fitosanita-

rio, deberá comunicarlo fehacientemente al Organismo de Aplicación dentro de los 30 

(treinta) días corridos. 

títuLo V
DE Los FIscALIZADorEs FItosANItArIos

Artículo 27°: El fiscalizador fitosanitario será todo Ingeniero Agrónomo o profesional 

con incumbencia similar con matrícula habilitante. Deberá estar inscripto en el Registro 

Obligatorio de Fiscalizadores Fitosanitarios conforme a lo expresado en el Artículo 10° de 

la presente ordenanza.
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Artículo 28°: El fiscalizador fitosanitario integrará el Área had hoc mencionada en 

el Artículo 6° de la presente ordenanza. En los predios donde se desempeñe como 

asesor fitosanitario no podrá cumplir funciones de fiscalización y control de la presente 

ordenanza.

Artículo 29°: Los fiscalizadores fitosanitarios deben realizar cursos de capacitación y/o 

actualización referidos al uso seguro y eficaz de productos fitosanitarios y domisanitarios, 

que dicten las instituciones que hayan sido avalados por el Organismo de Aplicación. No 

podrá transcurrir más de 1 (un) año desde la fecha de inscripción en el Registro Obliga-

torio de Aplicadores, ni 2 (dos) años entre dos cursos de capacitación y/o actualización 

consecutivos.

Artículo 30°: Los fiscalizadores fitosanitarios presentes en los predios serán responsa-

bles de:

a) El cumplimiento de la técnica de triple lavado o lavado a presión de los envases de 

productos fitosanitarios.

b) Respetar lo indicado en la Receta Fitosanitaria, quedando a su criterio y bajo su 

responsabilidad la suspensión del trabajo en caso de presentarse condiciones cli-

máticas adversas.

c) El cumplimiento de las normas de seguridad vigentes en cuanto al empleo de pro-

ductos fitosanitarios y domisanitarios y de la utilización de los elementos de protec-

ción personal correspondientes.

Artículo 31°: El fiscalizador fitosanitario podrá sancionar a los actores involucrados en 

la aplicación de productos fitosanitarios y domisanitarios en casos donde no se cumplan 

o se trasgreda con las normativas de la presente ordenanza y/o ley correspondiente. 

Artículo 32°: El fiscalizador fitosanitario podrá solicitar el auxilio de la Fuerza Pública a 

fin de hacer cumplir esta ordenanza.

Artículo 33°: En caso de cese de sus actividades o funciones como fiscalizador Fitos-

anitario, deberá comunicarlo fehacientemente al Organismo de Aplicación dentro de los 

30 (treinta) días corridos.
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títuLo VI
DE Los LocALEs

Artículo 34°: Las personas físicas o jurídicas que se dediquen a la elaboración, formula-

ción, fraccionamiento, manipulación, distribución, comercialización, almacenamiento y/o 

depósitos de los productos fitosanitarios y domisanitarios, como así también de carga, 

descarga, abastecimiento, lavado y guardado de equipos aplicadores, como actividad 

principal o secundaria, deben inscribirse en el Registro Obligatorio de Locales, de acuer-

do a lo establecido en el Artículo 11° de la presente ordenanza. 

Artículo 35°: Los locales de venta de equipos de aplicación nuevos y usados podrán 

ubicarse en el área urbana y en la zona de amortiguación, siempre que los mismos se 

encuentren sin carga, limpios y sin picos pulverizadores.

Artículo 36°: Los locales de productos fitosanitarios y domisanitarios no podrán co-

mercializar ningún producto sin la Receta Fitosanitaria correspondiente, expedida por un 

asesor fitosanitario. 

Artículo 37°: Los locales de productos fitosanitarios y domisanitarios deben archivar 

las Recetas Fitosanitarias por el término de 2 (dos) años contados desde el momento de 

expendio de los productos. 

Artículo 38°: Los locales deben controlar que los envases de los productos, estén debi-

damente cerrados y con su precinto de seguridad colocado e intacto, con fecha de ven-

cimiento vigente, que no estén prohibidos, así como que esté debidamente etiquetado, 

con la categoría del producto y las recomendaciones de uso y manipulación. En caso de 

producirse el vencimiento de algún producto mientras esté en su poder, debe arbitrar los 

medios para su disposición final, conforme a las normativas vigentes.

Artículo 39°: Los locales deben comunicar al Organismo de Aplicación, por los medios 

que establezca la reglamentación, la cesación de actividades dentro de los 30 (treinta) 

días corridos de producida la misma. 

Artículo 40°: Los comercios que expendan domisanitarios deben exhibirlos en estan-

terías y/o góndolas separadas y aisladas de cualquier alimento, bebida, medicamento 
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y/o artículo de higiene de uso humano o animal. Entregarlos en bolsas separadas del 

resto de los productos adquiridos con fichas técnicas e información de los centros toxi-

cológicos locales. 

títuLo VII
DE Los usuArIos rEsPoNsABLEs

Artículo 41°: Se considera usuario responsable a toda persona física o jurídica que 

contrate un servicio de aplicación de productos fitosanitarios y domisanitarios o realice la 

aplicación por cuenta propia.

Artículo 42°: Todos los usuarios responsables están obligados a: 

a. Requerir que el asesor fitosanitario firmante de la Receta Fitosanitaria esté registrado.

b. Requerir que el equipo de aplicación esté registrado.

c. Requerir que el aplicador esté registrado.

d. Requerir que el fiscalizador fitosanitario que estuviera presente durante la aplicación 

esté registrado.

e. Archivar 1 (una) copia firmada de la Receta Fitosanitaria por el término de 2 (dos) 

años contados desde la emisión de la misma. 

f. Archivar los remitos de los productos adquiridos por el término de 2 (dos) años 

contados desde la fecha de compra de los mismos.

g. Informar y registrar las aplicaciones de productos fitosanitarios de acuerdo a lo es-

tablecido en el Artículo 12° de esta ordenanza.

h. Efectuar un empleo de los productos fitosanitarios acorde con las prescripciones de 

esta ordenanza y tomar las medidas necesarias a fin que se respeten estrictamente 

los períodos de carencia establecidos en la etiqueta de los productos utilizados.

i. Permitir el acceso de los fiscalizadores fitosanitarios a los predios o instalaciones 

donde se utilicen o manipulen productos fitosanitarios y domisanitarios. 

títuLo VIII
DE LA rEcEtA FItosANItArIA

Artículo 43°: La Receta Fitosanitaria es el documento a emitir por el asesor fitosanita-

35



rio toda vez que su recomendación implique la utilización de un producto fitosanitario 

y/o domisanitario. 

Artículo 44°: El asesor fitosanitario es el responsable de lo prescripto en la Receta 

Fitosanitaria. 

Artículo 45°: La Receta Fitosanitaria debe contener como mínimo los siguientes pun-

tos: 

a. Nombre, apellido, dirección, documento, número de matrícula y número de registro 

del asesor fitosanitario que la expide. 

b. Nombre completo o razón social y domicilio del usuario responsable. 

c. Localización del predio a tratar con croquis del mismo.

d. Cultivo a tratar y diagnóstico.

e. Denominación comercial, principio activo, dosis de aplicación y cantidad total de los 

productos utilizados.

f. Última fecha de aplicación según el tiempo de carencia y recomendaciones especia-

les respecto a técnicas particulares de aplicación cuando correspondiere. 

g. Fecha, firma hológrafa y sello aclaratorio del asesor fitosanitario que la expide. 

Artículo 46°: El asesor fitosanitario deberá hacer 4 (cuatro) copias de la Receta Fitosa-

nitaria con firma hológrafa. Las mismas serán archivadas: 1 (una) por el usuario respon-

sable, 1 (una) por el local, 1 (una) por el aplicador y 1 (una) por el asesor fitosanitario. 

títuLo Ix
DE Los ProDuctos FItosANItArIos Y DoMIsANItArIos

Artículo 47°: Todos los productos fitosanitarios y domisanitarios requerirán para su 

compra y aplicación la emisión de una Receta Fitosanitaria expedida por un asesor fitos-

anitario, exceptuando aquellos productos que sean de venta libre. 

Artículo 48°: Queda prohibida la tenencia y aplicación de productos fitosanitarios y 

domisanitarios cuyo empleo esté no autorizados o prohibidos o contenidos en envases 

no autorizados por el SENASA o la ANMAT. Asimismo se prohíbe la tenencia y aplicación 

de productos vencidos o con marbetes ilegibles. Dichos productos deben ser dispuestos 

como lo establezca la normativa vigente.
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Artículo 49°: Los envases de los productos utilizados, previo a la aplicación, deben so-

meterse a la técnica de triple lavado o lavado a presión. El líquido obtenido del enjuague 

será vertido nuevamente al tanque del equipo. Finalizado el lavado se deberá efectuar 

en el envase un perforado en el fondo inutilizándolo. Deberán depositarse en un predio 

asignado por el municipio para el reciclado o envío a empresas u organismos autorizados 

para este tipo de tareas, que otorguen certificado de disposición final, o lo que determine 

la autoridad de aplicación. 

Artículo 50°: Se prohíbe el enterramiento o quema de restos y/o envases de productos 

fitosanitarios y domisanitarios, como así también la descarga de restos, residuos y/o en-

vases en cursos o espejos de agua.

títuLo x
AVIsos Y DIstANcIAs DE APLIcAcIóN

Artículo 51°: Toda aplicación de producto fitosanitario y domisanitarios, que no sea de 

venta libre, deberá ser informada al Municipio por el usuario responsable 48 (cuarenta y 

ocho) horas antes del inicio de la misma. La información a brindar será:

a) Nombre, apellido y documento o contrato social del usuario responsable.

b) Principios activos a aplicar.

c) Fecha, hora y la ubicación donde se realizará la aplicación.

Artículo 52°: Con un plazo máximo de 30 (treinta) días contados desde la declaración 

establecida en el Artículo 51° de la presente ordenanza, se deberá registrar la aplicación 

en el Registro Obligatorio de Aplicaciones conforme a lo establecido en el Artículo 12° de 

la presente ordenanza. 

Artículo 53°: Las aplicaciones terrestres y aéreas de productos fitosanitarios y domisa-

nitarios en el área urbana, establecida en el Artículo 3° de la presente ordenanza, deberá 

contar siempre con la presencia de un fiscalizador fitosanitario durante todo el proceso 

de aplicación para verificar factores físicos y químicos del producto, condiciones climáti-

cas, y técnicas de aplicación.
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Artículo 54°: Toda aplicación de producto fitosanitario y domisanitario, en los esta-

blecimientos educativos deberá efectuarse fuera del horario escolar, preferiblemente a 

realizarse al finalizar la jornada del día viernes o el día previo a comenzar el fin de semana, 

y deberá contar siempre con la presencia de un fiscalizador fitosanitario durante todo el 

proceso de aplicación para verificar factores físicos y químicos del producto, condiciones 

climáticas, y técnicas de aplicación.

Artículo 55°: Las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios y domisanitarios den-

tro de los primeros 100 (cien) metros de la zona de amortiguación, establecida en el 

Artículo 4° de la presente ordenanza, deberá contar siempre con la presencia de un fisca-

lizador fitosanitario durante todo el proceso de aplicación para verificar factores físicos y 

químicos del producto, condiciones climáticas, y técnicas de aplicación.

Artículo 56°: El Municipio es responsable de enviar un fiscalizador fitosanitario para 

controlar y fiscalizar las aplicaciones terrestres de productos fitosanitarios en toda la zona 

de amortiguamiento, establecida en el Artículo 4° de la presente ordenanza. En caso de 

no contar con la presencia del mismo, se podrá proceder con la aplicación conforme a lo 

establecido en la presente ordenanza y a las buenas prácticas. 

Artículo 57°: El Municipio es responsable de enviar un fiscalizador fitosanitario para 

controlar y fiscalizar las aplicaciones aéreas en los segundos 100 (cien) metros de la zona 

de amortiguamiento, establecida en el Artículo 4° de la presente ordenanza. En caso de 

no contar con la presencia del mismo, se podrá proceder con la aplicación conforme a lo 

establecido en la presente ordenanza y a las buenas prácticas. 

Artículo 58°: El Municipio es responsable de enviar un fiscalizador fitosanitario para 

controlar y fiscalizar las aplicaciones cercanas a los establecimientos educativos rurales. 

En caso de no contar con la presencia del mismo, se podrá proceder con la aplicación 

conforme a lo establecido en la presente ordenanza y a las buenas prácticas. 

Artículo 59°: El Municipio es responsable de enviar un fiscalizador fitosanitario para 

controlar y fiscalizar las aplicaciones cercanas a zonas sensibles (cultivos susceptibles, 

cursos de agua, embalses utilizados como fuentes de abastecimiento de agua, abreva-

deros naturales de ganado, áreas naturales protegidas o reservas forestales, entre otros). 

En caso de no contar con la presencia del mismo, se podrá proceder con la aplicación 
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conforme a lo establecido en la presente ordenanza y a las buenas prácticas.

títuLo xI
DE Los EQuIPos DE APLIcAcIóN

Artículo 60°: Los equipos de aplicación terrestre de productos fitosanitarios y domis-

anitarios no pueden circular en el área urbana, con excepción de las rutas nacionales y 

provinciales cuando éstas atraviesen dichas zonas. En caso de necesidad de reparacio-

nes, podrán circular con autorización del Municipio, sin carga, limpios y sin picos pulve-

rizadores, respetando la ordenanza de transito vigente. 

Artículo 61°: Se prohíbe el lavado o vaciado de remanente de aplicación en los cursos 

de agua, banquinas, zonas bajas o húmedas y pastizales naturales. 

títuLo xII
DE LA cAPAcItAcIóN

Artículo 62°: Los aplicadores, los asesores fitosanitarios y los fiscalizadores fitosanita-

rios están obligados a capacitarse y/o actualizarse en cursos o programas oficiales impar-

tidos por organismos públicos o privados acreditados por el Organismo de Aplicación, 

conforme a lo establecido en los Artículo 21°, 24° y 29°. 

títuLo xIII
DE LAs sANcIoNEs

Artículo 63°: Será sancionado con una multa de …… Litros del precio al surtidor de 

Gasoil de YPF todo aquel infractor que no hubiera cumplido con los debidos registros 

mencionados en los Artículos 7°, 8°, 9°, 10°, 11° y 12° de la presente ordenanza.

Artículo 64°: Será sancionado con una multa de …… Litros del precio al surtidor de Gasoil 

de YPF todo aquel aplicador que no cumpliera debidamente con la técnica del triple lavado 

o lavado a presión de los envases utilizados o todo aquel fiscalizador fitosanitario que de 

estar presente no cumpliera con su deber en lo referido a la descontaminación de envases. 
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Artículo 65°: Será sancionado con una multa de …… Litros del precio al surtidor de 

Gasoil de YPF todo aquel aplicador que no cumpliera debidamente con lo prescripto en 

la Receta Fitosanitaria, o todo aquel fiscalizador fitosanitario que de estar presente no 

cumpliera con su deber en lo referido a aplicación de productos.

Artículo 66°: Será sancionado con una multa de …… Litros del precio al surtidor de 

Gasoil de YPF todo aquel asesor fitosanitario que prescribiera una Receta Fitosanitaria 

errónea, entiéndase recomendación de productos prohibidos, dosis no recomendada 

por los fabricantes, y acciones contrarias a las buenas prácticas agrícolas. 

Artículo 67°: Será sancionado con una multa de …… Litros del precio al surtidor de 

Gasoil de YPF todo aquel aplicador que no cumpliera debidamente con las normas de se-

guridad vigente y empleo de elementos de protección personal o todo aquel fiscalizador 

fitosanitario que de estar presente no cumpliera con su deber en lo referido a las medidas 

de seguridad.

Artículo 68°: Será sancionado con una multa de ...... Litros del precio al surtidor de Ga-

soil de YPF todo aquel infractor que no hubiera cumplido con las debidas capacitaciones 

y/o actualizaciones conforme a lo establecido en el Artículo 62° de la presente ordenanza.

Artículo 69°: Será sancionado con una multa de …… Litros del precio al surtidor de 

Gasoil de YPF todo aquella persona que no contara con matrícula habilitante y recomen-

dara una Receta Fitosanitaria o aquella persona que no contara con matrícula habilitante 

y realizara acciones de control y fiscalización. 

Artículo 70°: Será sancionado con una multa de …… Litros del precio al surtidor de 

Gasoil de YPF todo aquel asesor fitosanitario o fiscalizador fitosanitario que desempeñare 

ambas acciones en el mismo predio. 

Artículo 71°: Será sancionado con una multa de …… Litros del precio al surtidor de 

Gasoil de YPF todo propietario de local establecido en el Artículo 34° de la presente orde-

nanza que no cumpliera con las reglamentaciones establecidas en esta normativa. 

Artículo 72°: Será sancionado con una multa de …… Litros del precio al surtidor de 

Gasoil de YPF todo aquel infractor que recomendara o utilizara o permitiera la aplicación 
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de productos fitosanitarios que se encontraran prohibidos, con envases abiertos o mal 

cerrados o adulterados o vencidos o con marbetes ilegibles.

Artículo 73°: Será sancionado con una multa de …… Litros del precio al surtidor de Ga-

soil de YPF todo aquel el usuario responsable que no informara ni registrara la aplicación 

de productos fitosanitarios y domisanitarios conforme a lo establecido en los Artículo 51° 

y 52° de la presente ordenanza. 

Artículo 74°: Será sancionado con una multa de …… Litros del precio al surtidor de 

Gasoil de YPF todo aquel infractor que no cumpliera con lo establecido en los Artículo 

53°, 54° y 55° de la presente ordenanza respecto a la aplicación de productos fitosanitarios 

y domisanitarios.

Artículo 75°: Será sancionado con una multa de …… Litros del precio al surtidor de 

Gasoil de YPF todo aquel infractor que no cumpliera con lo establecido en los Artículo 60° 

y 61° de la presente ordenanza respecto a los equipos de aplicación.

títuLo xIV
DIsPosIcIoNEs trANsItorIAs

Artículo 76°: La reglamentación de la presente ordenanza deberá dictarse en el lapso 

de 90 (noventa) días de su entrada en vigencia.

Artículo 77°: Deróguese toda normativa que se oponga a la presente.

Artículo 78°: Dicha norma entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación.

Artículo 79°: De forma.
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