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La bienvenida estuvo a cargo del coordinador, Ing. Agr. Marcelo Lerussi quién comentó cómo surge esta 

iniciativa de taller sobre proyecto de modificación de la Ley vigente 9164 de Productos Químicos y Biológicos 

de uso Agropecuario, que se da en un contexto en el cual se ha conformado un grupo de trabajo entre los 

Ministerios de Agroindustria y Ambiente de Nación,  en lo referente a recomendaciones para aplicaciones de 

fitosanitarios, con especial atención en áreas de amortiguamiento o buffer, lo que hace necesario generar 

estos espacios de información, debate y capacitación a nivel profesional sobre esta temática. 

A continuación el Ing. Agr. Javier Ortiz, vicepresidente del CIAPC comentó a los presentes la forma en la que 

está organizada nuestra institución, las vinculaciones institucionales y las diferentes comisiones y espacios 

de trabajo con que cuenta el colegio, insistiendo en ser eficientes a la hora de gestionar los recursos para 

lograr mayor participación de los colegas, con el objeto de construir un colegio más representativo en la 

búsqueda de soluciones a las diferentes problemáticas que atraviesan nuestra profesión. 

Seguidamente el Ing. Agr. Diego Farías, ( Dirección General de Fiscalización y Control Ministerio de 

Agricultura y Ganadería Gobierno de la Provincia de Córdoba), comentó sobre el contenido de la actual ley 

9164 de Productos Químicos y Biológicos de uso agropecuario y de la iniciativa de proyecto de ley de 

modificación de la misma denominado: “Uso Responsable de Productos Fitosanitarios y Fertilizantes”(se 

adjunta exposición), destacándose como más importante las siguientes modificaciones/definiciones del 

proyecto en cuestión:  

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS: Conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas, tendientes a 

reducir los riesgos físicos, químicos y biológicos en la producción, procesamiento, almacenamiento y 

transporte de productos de origen agropecuario, orientadas a asegurar la inocuidad del producto, la 

protección del ambiente y del personal que trabaja en la explotación a fin de propender al Desarrollo 

Sostenible. 



PRODUCTOS FITOSANITARIOS: Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, controlar 

o destruir organismos nocivos para la producción, insectos, moluscos, ácaros, roedores, malezas (malas 

hierbas), hongos y bacterias y otras formas de vida animal o vegetal perjudiciales para la agricultura durante 

la producción, almacenamiento, distribución y elaboración de productos agrícolas y sus derivados. 

(inoculantes, coadyuvantes, línea jardín?) 

PRODUCTO FERTILIZANTE: Es toda sustancia o mezcla de sustancias que incorporada al suelo o aplicada 

sobre la parte aérea de los cultivos, suministre los elementos que requieren los vegetales para su nutrición, 

con el propósito de estimular su crecimiento, aumentar su productividad y mejorar la calidad de las 

cosechas. 

PRODUCCIONES VEGETALES: Son las actividades destinadas a la producción de especies cerealeras, 

oleaginosas, forestales, hortícolas, frutícolas, forrajeras, florales, aromáticas, medicinales, tintóreas, textiles, 

ornamentales y de cualquier otro tipo de cultivo no contemplado explícitamente en esta enunciación 

ÁREA SENSIBLES: Toda vivienda urbana o rural habitada de manera permanente y efectiva, los 

establecimientos educativos o recreativos, salas sanitarias, puestos policiales, estación de peaje, cursos 

naturales y reservorios de agua, áreas naturales o reservas forestales reconocidas como tales por ley, los 

espacios destinados a la cría de animales con fines comerciales en forma intensiva y concentrada (Ley 

Provincial Nº 9306) y apiarios debidamente registrados. 

CULTIVO INTENSIVO: Es todo sistema de producción vegetal que por su escala requiera la aplicación de 

productos fitosanitarios con equipos de accionamiento manual no motorizados. 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS VEGETALES: Espacios destinados a la Clasificación, Acondicionamiento, 

Almacenamiento y Conservación de granos, semillas, hortalizas o frutos, sometidos a tratamiento con 

productos fitosanitarios. Podrán ser, galpones, silos, celdas metálicas o de mampostería, estibas bajo carpa 

cerrada o bolsas plásticas 

AREAS DE RESTRICCIÓN: Para efectuar las aplicaciones de productos fitosanitarios se deberá respetar lo 

siguiente: 

a) En aplicaciones de productos fitosanitarios realizadas con Equipos de Accionamiento Manual no 

motorizados, se deberá respetar un área de restricción absoluta de aplicación de diez metros 

(10m.) a partir del límite de las áreas sensible. Desde los diez metros (10m.) hasta los treinta metros 

(30m.) de distancia de áreas sensibles, sólo se podrán aplicar productos fitosanitarios de las Clases 

Toxicológicas III y IV.    

b) En aplicaciones de productos fitosanitarios realizadas con Equipos Terrestres se deberá respetar 

un área de restricción absoluta de aplicación de treinta metros (30m.) a partir del límite de las áreas 

sensibles. Desde los treinta metros (30m.) hasta los doscientos metros (200m.) de distancia de 

áreas sensibles, sólo se podrán aplicar productos fitosanitarios de las Clases Toxicológicas III y IV.  

c) En aplicaciones de productos fitosanitarios realizadas con Aeronaves se deberá respetar un área 

de restricción absoluta de aplicación de doscientos metros (200m.) a partir del límite de las áreas 

sensibles determinadas en el Artículo 4º de la presente Ley. Desde los doscientos metros (200m.) 

hasta los cuatrocientos metros (400m.) de distancia de áreas sensibles, sólo se podrán aplicar 

productos fitosanitarios de las Clases Toxicológicas III y IV.   

Finalmente a partir de lo expuesto por el Ing. Agr. Diego Farías se inició un espacio de intercambio de 

opiniones y propuestas entre los presentes, destacándose: 



 Lograr mayor control en producciones intensivas. 

 Asociar el RENSPA con cada asesor fitosanitario. 

 Sumar participación de colegas que trabajan en diferentes producciones intensivas para contar con 

sus aportes y problemáticas en su trabajo. 

 Definir qué significan las BPA en los periurbanos. 

 Trabajar en marcos legales dentro de los periurbanos que ordenen el uso del espacio, que 

garanticen cuidar al ciudadano, sus alimentos, como también al productor que los genera, con 

herramientas concretas para los profesionales que se desempeñan en esos espacios. 

 Falta de Fiscalización en mercados concentradores 

 Falta de productos habilitados por SENASA lo cual es una limitante a la hora de confeccionar la 

receta fitosanitaria. 

 Córdoba está mucho mejor en tema fitosanitarios comparándonos con otras provincias que están 

mucho más atrasadas. Hay un éxito parcial con respecto a otras provincias a partir de lo trabajado 

por Consejo Asesor de Agroquímicos. 

 Existen trabajos de investigación en INTA Oliveros sobre aplicaciones en áreas críticas que 

proponen criterios en cuanto a sistemas diversificados y producciones alternativas con bajos 

requerimientos de agroquímicos, prácticas de producción que disminuyan la necesidad del uso de 

agroquímicos, manejo integrado de plagas, el plaguicida como última herramienta de control. 

 Importancia de generar transiciones en modelos de producción alternativos para aquellos 

municipios que lo demanden ya que es muy complicado pensar el uso productivo para aquellos 

productores que han quedado dentro de zonas de exclusión para aplicación de agroquímicos y de 

un día para otro no pueden aplicar nada quedando en muchos casos los campos abandonados. 

 Las comisiones de Agricultura Urbana-Periurbana y Agroquímicos puede aportar a la discusión en 

torno a la producción intensiva con sus particularidades ya que muchas veces no es tenida en 

cuenta en la normativa vigente que fue pensada y diseñada para las producciones extensivas. 

 Propuesta de hacer taller en jornadas provinciales de mayo sobre marco regulatorios y técnicos de 

aplicación de fitosanitarios, dirigida a jueces y fiscales que muchas veces intervienen en estos casos 

y no tienen información o asesoramiento profesional al respecto. 

 Se comentó acerca de la existencia de un equipo de investigación dependiente de la UNVM que 

logró una ordenanza exitosa para el periurbano Villamariense, 

 Un tema pendiente la discusión de las BPA para cinturones verdes de la provincia de córdoba. 

 Se habló sobre la necesidad de regular las aplicaciones de productos de venta libre y todo lo 

referido a las plagas urbanas que hoy se encuentra en absoluta informalidad. 

 

 


