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Líder del Área  

Al 2025 las empresas CREA, integradas a la comunidad, SON REFERENTES de innovación y SOSTENIBILIDAD. 

Ganadería y  
Lecheria 

Vinculación 
institucional 

Vinculación Social Agricultura Agricultura 



Derecho ambiental y 
contexto social  

Cuestionario  Regulaciones en materia 
de agroquímicos 

Hoja de Ruta  



A nivel internacional la 
Conferencia de NU sobre el 
Medio Humano (1972), fue 
el primer documento 
en reconocer el derecho a 
un medio ambiente sano. 
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En Argentina el tema 
ambiental se ha 
posicionado en la agenda 
pública durante las últimas 
2 décadas. La reforma de la 
CN  ha sido determinante.  
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Se inicia así un proceso de 
conciencia sobre los temas 
ambientales  
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El Derecho Ambiental y el contexto social  



Cuestionario 





Ordenanzas Municipales 

Normas jurídicas en materia de agroquímicos 

Productos Permitidos- LMR 

Resolución SENASA 302/12 

Productos Prohibidos 

Leyes Provinciales de agroquímicos 

Ley de PM de Gestión de Envases  

Hay convenios internacionales que también regulan sobre plaguicidas  



“Productos Permitidos  y Productos Prohibidos” 
  
Están sujetos a Registro, los productos fitosanitarios que se usan y comercializan en todo el país para el control de plagas 
en el ámbito agrícola así como las  personas físicas o jurídicas que comercialicen, importen  o exporten 
productos  fitosanitarios y  los establecimientos que sinteticen o formulen estos productos. 
 
Una vez  inscriptos, se otorga un Certificado de Uso y Comercialización que los habilita a ser utilizados y comercializados 
en todo el Territorio Nacional, para el control de plagas en los cultivos para los que se encuentran autorizados. 
 
 
 

SENASA  

Registro Nacional de Terapéutica Vegetal 

“Límite Máximo de Residuos” (LMRs)  
 
Es la cantidad máxima de residuos de determinado plaguicida sobre determinado producto agrícola permitida por la 
Ley. Es decir, la cantidad que no puede ser sobrepasada para que el producto pueda ser puesto en circulación o 
comercializado.  
 
Para la determinación de este límite se siguen dos vías: una toxicológica y otra agronómica.  

Link a Resol. Senasa LMR 

http://www.senasa.gob.ar/informacion/prod-vet-fito-y-fertilizantes/prod-fitosanitarios-y-fertili/registro-nacional-de-terapeutica-vegetal
http://www.senasa.gov.ar/informacion/prod-vet-fito-y-fertilizantes/prod-fitosanitarios-y-fertili/registro-nacional-de-terapeutica-vegetal
http://www.senasa.gob.ar/normativas/resolucion-934-2010-senasa-servicio-nacional-de-sanidad-y-calidad-agroalimentaria
http://www.senasa.gob.ar/normativas/resolucion-934-2010-senasa-servicio-nacional-de-sanidad-y-calidad-agroalimentaria
http://www.senasa.gob.ar/normativas/resolucion-934-2010-senasa-servicio-nacional-de-sanidad-y-calidad-agroalimentaria
http://www.senasa.gob.ar/normativas/resolucion-934-2010-senasa-servicio-nacional-de-sanidad-y-calidad-agroalimentaria
http://www.senasa.gov.ar/informacion/prod-vet-fito-y-fertilizantes/prod-fitosanitarios-y-fertili/registro-nacional-de-terapeutica-vegetal


Por Resolución SENASA 466/2019 

 
Se prohíbe a partir de los 365 días corridos de su entrada en vigencia, la comercialización y uso de los productos 
formulados con ésteres butílicos e isobutílicos de la sustancia activa 2,4-D. A partir de esa fecha, se producirá la baja 
automática de dichos productos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal. 

 
Por Resolución 263/2018 SENASA  
 
Se prohibió  la importación, elaboración, y fraccionamiento  del Carbofuran, carbosulfan, diazinon, aldicarb y dicofol y sus 
productos formulados. La baja automática de dichos productos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal será en 
octubre 2019 
La única excepción es para las “formulaciones en gránulos de carburan al diez por ciento (10%) 

 

“Productos Permitidos  y Productos Prohibidos” 
SENASA 



 Resolución Nº 350/99  y Resolución 
SENASA 302/12 

Clasificación toxicológica 



Leyes Provinciales de agroquímicos 



Ley Provincial de agroquímicos 10699 y Decreto 499/91 

Colmenares Prohibición 2,4 D 
Req.  Cond. 
climáticas  en RA 

Apiarios 
Excepciones 
sobre distancias  

Queda prohibida la venta directa al usuario y/o aplicación de los productos encuadrados en el artículo 7° incisos b) y c) 
sin "Receta Agronómica Obligatoria", confeccionada por un asesor técnico profesional ingeniero agrónomo u otro 
título habilitante matriculado en el Consejo Profesional de jurisdicción provincial (Art.8 de la Ley). 
 
La Receta Agronómica comprenderá dos cuerpos: El primero destinado al diagnóstico y prescripción del agroquímico y 
el segundo al diagnóstico, prescripción y forma de aplicación del mismo.(Art. 40 del Decreto). 
 

Cuando existan colmenares  a menos de 3.000 m de cualquiera de los límites del lote a tratar, 
las empresas de aplicación, deberán comunicar  del tratamiento al Centro Apícola más cercano 
con 36 h de antelación. Se deberá realizar la aplicación dentro del período comprendido desde 
las 5 y las 10.30 h que le siguen al vencimiento de las 36 h. de comunicación previa. En el caso 
de no  existir Centro Apícola, la empresa  deberá consultar y dar aviso en los municipios (art.16 y 
sig. del Decreto) 

BUENOS AIRES  

Establece que las empresas aplicadoras deberán operar a una distancia no menor de 2 Km. de centros poblados, no 
pudiendo sobrevolarlos aun después de haber agotado su carga (La ley en su Art. 38). 
 Las empresas aplicadoras deberán inscribirse en un registro. (Art. 22 del Decreto)  



Establece la Receta on line,  documento obligatorio para las todas las aplicaciones, 
sin excepción, de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario 
dentro del territorio provincial, independientemente de la cercanía o no a un centro 
poblado y de la clase toxicológica del producto a aplicar, toda aplicación debe estar 
indicada por receta fitosanitaria.   

Resolución Nº 161/14 (Min de Asuntos Agrarios) 

Resolución MAA  167/2016 
Restringe la aplicación bajo cualquier modalidad de los herbicidas ácido 2,4 diclorofenoxiacético en formulaciones ésteres 
butílicos e isobutílicos, durante el período comprendido entre el 1° de octubre al 31 de marzo de cada año. 

Resolución MAGP  24/19   
Modifica el Art.5 de la Resolución N° 246/18 (suspendida), el que queda redactado: “Abstenerse en forma total de 
realizar aplicaciones y pulverizaciones de fitosanitarios, en los lotes que linden con establecimientos educativos, campos 
de bombeo o baterías de pozos para el abastecimiento público, cuerpos y cursos de agua emplazados en el área rural. Si 
las mismas se tuvieran que realizar por alguna razón estrictamente justificada, fuera y lejos de los horarios de clases, y de 
otras actividades, y post finalización de las mismas, y siempre y en todos los casos sin presencia alguna de personas o 
animales, sólo si o si podrán hacerse, las que cuenten con la intervención de un profesional Ingeniero Agrónomo 
matriculado, autorizando y documentando las mismas previamente, siendo responsable ante las autoridades locales de 
dicha práctica y sus consecuencias”. 



Ordenanzas Municipales 



Establece los presupuestos mínimos para la gestión de envases vacíos, que por la toxicidad del producto que contuvieron 
requiere de una gestión diferenciadas. Distingue dos clases de envases vacíos de fitosanitarios: 

 
a) Aquellos que siendo susceptibles al procedimiento de reducción de residuos (IRAM 12069), se les haya realizado el 
mismo y  que fueron entregados en los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) autorizados. 

b) Aquellos envases que no pueden ser sometidos al procedimiento de reducción de residuos, ya sea por sus características 
físicas o por contener sustancias no miscibles o no dispersarles en agua y que han sido entregados en los Centros de 
Almacenamiento Transitorio (CAT) autorizados 

Gestión de envases vacíos  de Fitosanitarios 

 Ley Nacional de PM 27.279 

Fija responsabilidades a los distintos actores.  Los productores del triple lavado y los CATs serán responsabilidad de los 
registrantes  

El Sistema se articulará en tres (3) etapas: 

a) Del Usuario al Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) 

b) Del Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) al Operador 

c) Del Operador a la Industria 



Resolución OPDS 505/19  

• Estar señalizado como lugar de almacenamiento de envases vacíos de fitosanitarios y ser de uso exclusivo 

• Estar separado de líneas municipales o ejes divisorios de predios. Con una distancia de al menos 500m de  

establecimientos de enseñanza, centros de salud, centros de recreación. Estar a 500m de aguas de superficie 

como ríos y depósitos utilizados para el abastecimiento de agua; así como no establecerse en zonas 

inundables.  

• Estar alejado de lugares de almacenamiento de alimentos destinados al consumo humano o animal. Tener 

techo y protección en su superficie que impida la percolación de líquidos que pudieran derramarse.  Ser un 

lugar ventilado (buena entrada y salida de aire) y aislado físicamente con tejidos o paredes.  

El lugar en el que se almacenen hasta un volumen equivalente mayor a 10.000 litros, debe cumplir con los sig. requisitos: 



22 Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) 
 
13  son municipales (Laprida, Bragado, Trenque Lauquen, 
Pellegrini, Saavedra, Púan, Brandsen, Bolívar, Daireaux, 
Carmen de Patagones, Carmen de Areco, Carlos Tejedor y 
Villarino) 
 
9  son privados  (ENRIQUE LEDESMA en Olavarría, 
AGROPECUARIA PENTA en Necochea, ECOTEC 
INTEROCEÁNICA S.R.L. en Necochea, BROMETAN S.R.L. y 
TRICAL ARGENTINA S.R.L en Almirante Brown, NEOPURE 
S.A. en Balcarce, AGROLEBEN S.R.L. en Lincoln, COMPANÍA 
RESIPLAST en la localidad de Benito Juárez, MAR DEL PLATA 
TRANSERVICE S.R.L ubicada en el Municipio de General 
Pueyrredón (Mar del Plata) y Carmen de Areco .  
 
El OPDS ha aprobado 3 sistemas de gestión de envases 
vacíos de fitosanitarios que incluyen a 94 empresas 
registrantes. 



https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/fitosanitarios/pautas/_archivos//000000_Pautas%20sobre%20aplicaciones%20de%20productos%20fitosanitarios%20en%20%C
3%A1reas%20periurbanas.pdf 
 

AUTOEVALUACIÓN  





  

Acciones Posibles  

A 

C 

B 

D 

Autogestión en el cumplimiento de la Normativa Vigente en 
todos los niveles. Identificación de vacíos y cuestiones 
sensibles.  
 
Aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas.  
 
Protocolo de Aplicación - Capacitación  
 
La aplicación del compliance o programa de prevención de 
riesgos penales con la finalidad advertir qué riesgos penales 
son previsibles objetivamente para articular mecanismos de 
control y reacción frente a la eventual posibilidad de 
realización de esos riesgos.  
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emagnasco@crea.org.ar 
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