
 
 

Adoptando Buenas 
Prácticas, una mirada 

desde lo legal. 
 
  

Concordia  –  07 de Septiembre de 2018 

29° JORNADA TÉCNICA NACIONAL DEL CULTIVO DE ARROZ 



Ley de Plaguicidas 
6.599 

 



Aspectos más relevantes… 
 

 Regula actos derivados del expendio, aplicación, transporte y 
almacenamiento de plaguicidas 

 
 Establece la obligatoriedad para las empresas expendedoras 

y/o aplicadoras de contar con el asesoramiento técnico de un 
profesional Ingeniero Agrónomo 

 
 Crea el Registro de Expendedores y Aplicadores 
 
 Determina que los depósitos y almacenamientos de 

plaguicidas no deben estar próximos a lugares con 
concentración de personas 

 
 Toda persona que decida aplicar plaguicidas, deberá tomar 

precauciones para evitar ocasionar daños a terceros 
 



Órgano de aplicación  

 

Dirección General de 
Agricultura y Apicultura 

 
Pasaje Falucho 334 – Paraná  

Teléfono (0343) 4207927  

E – mail: sanidadvegetal.dga@gmail.com  

 



Expendios 

 
 Inscribirse en el Registro de Aplicadores y Expendedores 

 

 Vender con receta de expendio, en envase cerrado, con marbete 

 

 Exhibir cartel con nombre, matrícula y horario de atención del Asesor 
Técnico, teléfonos de Centros de atención en casos de Emergencia 

 

 Capacitar a operarios y proveer el EPP 

 

 Contar con habilitación Municipal 



Transporte 
 
 Debe realizarse en condiciones que impidan riesgos de contaminación 

de otros productos quedando prohibido efectuarlo con los que se 
destinan al consumo animal y humano. 

 
 Debe efectuarse en envases cerrados, provisto de marbetes oficiales, 

con su hoja de seguridad. 
 
 No transportarlos en la cabina del aplicador o en la pasarela lateral 

del equipo pulverizador. 
 

En vigencia… 
 
 Ley 24.449 Ley Nacional de Tránsito  
 
 Decreto 779/95 Reglamentario de la Ley 24.449 - Anexo ‘’S’’ 



Empresas Aplicadoras 
 
 

 Inscribirse e inscribir las máquinas (aeronaves o terrestres) en el 
Registro de Aplicadores 

 
 Contar con Registro de Aplicación, foliado 
 
 Colocar el número de registro bien visible en la máquina 
 
 Capacitar los operarios y proveer el EPP 
 
 Someter al personal a examen médico periódico 
 







Art. 12°:  Aplicaciones aéreas PROHIBIDAS dentro del radio de 3 km a 
partir del perímetro de la planta urbana de centros poblados. En forma 
terrestre aplicaciones permitidas con presencia PERMANENTE del 
asesor técnico, extremando precauciones para evitar daños a terceros. 

Art. 11°: Cuando en los lotes a tratar o en sus cercanías hubiera 
viviendas, cursos de agua, explotaciones apícolas, etc.; el asesor 
técnico de la empresa y los aplicadores deberán extremar las 
precauciones  para que el producto utilizado tome contacto con 
dichos lugares. 
 
 
 



Receta Agronómica 
 
Art 14°: Toda persona física o jurídica que realice aplicación de 
plaguicidas en el ámbito de la Provincia por cuenta propia o de 
terceros, tendrá la obligación de contar con la RECETA AGRONOMICA 
confeccionada por un Ingeniero Agrónomo. 
 
 
 

 Deben archivarse por dos años 
 Vigencia de 60 días desde la fecha de su confección 
 Se realiza por triplicado 









Asesor técnico… 
 
 
 Capacitarse 
 Estar matriculado 
 Comunicar el cese de su actividad 
 Autorizar el expendio  de productos con receta agronómica, en 

envases cerrados 
 Llevar al día el Registro de Aplicaciones 
 Supervisar los tratamientos cercanos a centros urbanos y cursos de 

agua 
 
 
 



Resolución 47/04  

Distancia de Resguardo desde Caseríos 

 
 Prohibida toda aplicación en lotes dentro del casco urbano 

  

 Distancia de aplicación terrestre: 50 metros 

 

 Aplicaciones con presencia de asesor técnico 

 

 Aviso al Municipio 48 horas antes con copia de la receta agronómica 

 



Resolución 49/04  

Distancia de Resguardo desde Cursos de Agua 

 
 Distancia de aplicación terrestre: 50 metros 

 

 Distancia de aplicación aérea: 100 metros 

 

 Presencia de Asesor Técnico, recomendaciones viento, dirección 

 

 

 



Resolución 19/06 

Distancia de resguardo desde Galpones Avícolas 

 
 Distancia de aplicación terrestre: 50 metros 

 

 Distancia de aplicación aérea: 100 metros 

 

 Aviso a Municipio con presentación de copia de la receta de aplicación, 
48 hs antes de la aplicación 

 

 Presencia de asesor técnico 



 
Ley de Gestión de Envases Vacíos 

de Fitosanitarios  N° 27.279 
 

¿Por qué una Ley que regule la Gestión de los Envases 
Vacíos de Fitosanitarios? 
 

 Aumento en el consumo de Fitosanitarios, lo que produce mayor 
generación de envases vacíos de fitosanitarios 

 

 Destinos variados: dispersos en el campo, acopio en galpones, 
reutilización, entierro, quema, venta ilegal, etc. 

 



¿Qué plantea la ley? 
 

 Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la 
gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, que en virtud de la 
toxicidad de producto que contuvieron, requieren una gestión 
diferenciada y condicionada; ello implica  la diferenciación entre 
envases limpios y sucios par luego ser gestionados de forma 
diferente, considerando su condición de residuos especiales. 

 

 



Principales aspectos… 
 

 Establece la responsabilidad extendida y compartida: todos los 
actores involucrados en la cadena (registrantes, usuarios, 
distribuidores, etc.),son responsables de la gestión integral de los 
envases vacíos y de su financiamiento. 

 

 Interjurisdiccionalidad: el tránsito de envases no podrá ser  prohibido 
por las provincias, si reglamentado. 

 

 Créase un Sistema Único de Trazabilidad que permita el monitoreo 
permanente de los sistemas de gestión con los alcances que 
establezca  la reglamentación de la presente ley. 

 



 Clasifica los envases en A y B.  

 

A: son aquellos envases vacíos que siendo susceptibles de ser sometidos al 
proceso de reducción de residuos, se les haya realizado el mismo y fueran 
entregados en los CAT autorizados. 

 

B: son aquellos que no pueden ser sometidos al proceso de reducción de 
residuos ya sea por sus características físicas o por contener sustancias no 
miscibles o no dispersables en agua, y que han sido entregados en los CAT 
autorizados. 

 

 Se establece como procedimiento obligatorio para reducir los residuos 
de producto en los envases vacíos de fitosanitarios  en todo el territorio 
nacional, el procedimiento para el lavado de envases rígidos de 
plaguicidas, norma IRAM 12.069 (Triple lavado). 

 

 



Etapas del Sistema 



Autoridad de Aplicación 
 
 
 El Ministerio de Agroindustria  y el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable 
 
 Las provincias determinarán las autoridades competentes 

jurisdiccionales. 



Consideraciones finales… 
 
 
 









Muchas Gracias!!! 
 
 
 

Ing. Agr. Gabriela Zermatten 
gabriela.zermatten@gmail.com  
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