




Dirección 
Gral. de 

Fiscalización 
y Control

Inspección

Resolutivo

Capacitacio
nes

Registro





• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAyG).
• Secretaría de Ambiente.
• Ministerio de Salud.
• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
• Universidades con asiento en la Provincia de Córdoba.
• Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, semillas y afines 

Córdoba (CEDASAC).
• Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
• Aplicadores terrestres .
• Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba (CIAPC).
• Gremios ruralistas con personería acreditada en la Provincia de Córdoba.
• Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba.
• Defensa Civil y Seguridad Vial de la Provincia.
• Municipios de la Provincia de Córdoba.



SALUD HUMANA

RECURSOS 
NATURALES

PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA

PATRIMONIO 
DE TERCEROS

PRESERVACIÓN DE 
LA CALIDAD DE LOS        

ALIMENTOS Y 
MATERIAS PRIMAS



Todo producto químico inorgánico u orgánico 
o biológico

combatir o prevenir la acción  de 
todo agente de origen animal o vegetal, 

que perjudique a las personas, las 

plantas útiles y sus productos.

Incluye:

fertilizantes e inoculantes.

PLAGUICIDAS AGRÍCOLAS

fungicidas, herbicidas, insecticidas, etc.

Plagas Urbanas sin reglamentar.

Se exceptúan los productos de uso 
veterinario.



Sujetos 
de la 
Ley

ELABORADORES

APLICADORES
USUARIOS

RESPONSABLES

EXPENDEDORES

ASESORES
FITOSANITARIOS

CONTROL DE 
PLAGAS URBANAS

CAP, Disposición 
final de Envases

Registrados y Habilitados (excepto U.R., C.P.U.)



Es quien se beneficia con el empleo de

Agroquímicos.

Es toda persona que explote un cultivo,

sobre campo propio o alquilado.

Incluye acopiadores e industrializadores.



Monitoreo-

Diagnóstico

Receta 

Fitosanitaria

Compra de 

producto

Asesor 

Fitosanitario 

Aplicación

Asesor 

Fitosanitario

Envases vacíos

ASESOR
FITOSANITARIO

EXPENDIO
HABILITADO

APLICADOR
HABILITADO

CAP
HABILITADO

USUARIO RESPONSABLE

FISCALIZACIÓN



Matrícula 
Habilitante

Habilitación en 
el registro del 

MAyG

Cursos de 
Capacitación y 
Actualización

Emitir RECETA 
FITOSANITARIA

Archivar Recetas 
Fitosanitarias 

por un período 
no inferior a 2 
años desde su 

emisión

Ingeniero Agrónomo con título universitario habilitante para el manejo y 

prescripción de productos químicos o biológicos de uso agropecuario.

No podrán desempeñarse como Asesores Fitosanitarios, los Ingenieros Agrónomos que 
ejerzan funciones en la Dirección General de Fiscalización y Control o el organismo que lo 
reemplace en el futuro.



Instrumento Legal Ley 9164

OBLIGATORIA PARA LAS 

APLICACIONES

N° de receta
Sup. del lote
Cultivo
Ubicación
Tipo de receta
Fecha de emisión y 
vencimiento
Datos del asesor
Usuario responsable
Datos del aplicador
Producto utilizado
Condiciones de 
aplicación prescriptas

los productos 
por Y 
de APLICACIÓN.
Registros en .

CERRADAS Y CONFORMADAS AÑO 2017







Cap. XI De LA RECETA FITOSANITARIA, Art. 46, punto h): 
Cuando los lotes a tratar con productos químicos o biológicos 
de uso agropecuario o en sus cercanías hubiere cultivos 
susceptibles al o a los productos a utilizarse, cursos de agua, 
abrevaderos naturales de ganado, áreas naturales protegidas 
o reservas forestales creadas en virtud de leyes vigentes y 
todo lo que pudiera verse afectado por la aplicación, debe 
hacerse expresa mención de su ubicación a los fines de tomar 
las medidas de precaución necesarias.

Apiarios
Escuelas rurales
Casas rurales
Rutas
Cementerios
Etc.







EXPENDEDORES
Inscripción en Registro de 
Expendedores

Habilitación municipal de 
las instalaciones

Asistencia técnica de un Asesor 
Fitosanitario en cada sucursal

Exigir y archivar receta fitosanitaria 
para productos clase Ia y Ib

Los depósitos deben cumplir los requisitos 
establecidos en anexo II. (Dec. 132/05)



• Hospitales
• Escuelas
• Centros comerciales
• Restaurantes
• Centros de procesamiento de

alimentos o forrajes
• Edificios de alta ocupación

Sujetos a evaluación in situ, Provincia-Municipio





APLICADOR HABILITADO

Certificado de 
explotador de 
trabajo aéreo.

Habilitación técnica

Anexo III

Operario 
capacitado







Aplicación en zonas Periurbanas



Aviso al Municipio 48 Hs  (Receta fitosanitaria)

Trabajar con máquina habilitada

Respetar restricciones de productos

Tener en cuenta condiciones ambientales

Destinar envases al CAP más cercano



Monitoreo-

Diagnóstico

Receta 

Fitosanitaria

Compra de 

producto

Asesor 

Fitosanitario 

Aplicación

Asesor 

Fitosanitario

Envases vacíos

ASESOR
FITOSANITARIO

EXPENDIO
HABILITADO

APLICADOR
HABILITADO

CAP
HABILITADO

USUARIO RESPONSABLE

FISCALIZACIÓN

NO SE PUEDE REALIZAR LA 
APLICACIÓN



Proyecto de Ley de Uso 

Responsable de productos 

fitosanitarios y fertilizantes



OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY:
•PROTECCIÓN DE LA SALUD (NO SALUD HUMANA)

•PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

•PROTECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

•PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

•PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE TERCEROS

•PRESERVACIÓN CALIDAD DE LOS ALIMENTOS Y MATERIAS 

PRIMAS DE ORIGEN VEGETAL

•TRAZABILIDAD PRODUCTOS FITOSANITARIOS

•DESARROLLO SOSTENIBLE

•BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

•ACCIONES PREVENTIVAS EN CONSONANCIA CON LA 

POLÍTICA  AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.



DEFINICIONES PARA LA LEY:
•BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

•PRODUCTOS FITOSANITARIOS Y FERTILIZANTES.

•PRODUCCIONES VEGETALES

•ÁREA SENSIBLES

•CULTIVO INTENSIVO

•ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS VEGETALES



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…



PRODUCTO FITOSANITARIO:
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.



ÁREAS 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.

(todo por igual, no hay diferencias en distancias, quedan fuera de

la definición algunas áreas y a partir de donde contar la distancia

en cada caso.)



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.



Organismo de aplicación se regirá por  la clase 

toxicológica de los productos fitosanitarios que 

determine SENASA.

Promulgación de Ley obligatoria para todos los 

Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba.

Deberán adherir o adecuar sus normas a la presente.



DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Autoridad de aplicación tiene por finalidad garantizar 

los principios ambientales establecidos en la Ley 

Nacional N° 25675 –General del Ambiente-

Control y fiscalización de la aplicación de productos 

fitosanitarios y fertilizantes en las producciones 

agropecuarias que preceptúa la Ley Provincial N°

10.208, estará a cargo exclusiva y excluyentemente 

del MAyG.



DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Receta Fitosanitaria equivale a la presentación del 

Aviso de Proyecto que exige el Anexo II de la Ley 

Provincial Nº 10.208 para las campañas rurales y 

urbanas de aplicación de plaguicidas. Para dichas 

aplicaciones no se requerirá la presentación de 

Evaluación de Impacto Ambiental, ni el Plan de Gestión 

Ambiental, ni deberá efectuarse la Auditoría Ambiental, 

que indica dicha ley.



DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Los productos fitosanitarios y fertilizantes aplicados bajo 

las condiciones técnicas de aplicación adecuadas 

conforme las prescripciones de la presente ley 

cumpliendo su función específica de protección vegetal 

o nutrición de las plantas no deberán considerarse 

residuo peligroso, en los términos de la Ley 

Nacional Nº 24.051.

(Inoculantes, coadyuvantes, línea jardín???)



REGISTROS
1. De usuarios responsables de cultivos intensivos o de

almacenamiento de productos vegetales

2. De elaboradores, De formuladores, De fraccionadores.

3. De depósitos.

4. De expendedores.

5. De asesores fitosanitarios.

6. De ensayistas de tratamientos fitosanitarios.

7. De aplicadores.

8. De operarios.

9. De centros de almacenamiento transitorio de envases vacios.

La autoridad de aplicación podrá, por vía reglamentaria, crear nuevas 

categorías registrales y/o adecuar las existentes a fin de lograr un 

acabado cumplimiento de esta norma.



USUARIOS RESPONSABLES

Persona humana o jurídica que realice en forma total o

parcial Producciones Vegetales y/o el Almacenamiento

de Productos Vegetales, y utilice directa o

indirectamente productos fitosanitarios y fertilizantes. El

Usuario Responsable deberá procurar el cumplimiento

de las Buenas Prácticas Agrícolas.



USUARIOS RESPONSABLES
a) Efectuar un empleo de los productos fitosanitarios y fertilizantes acorde con las

prescripciones de la presente Ley

b) Contar con receta

c) Responder por los eventuales daños y perjuicios

d) Utilizar y/o contratar equipos de aplicación con habilitación vigente

e) Permitir el acceso de Inspectores de la Autoridad de Aplicación, a los predios o

instalaciones a fin de verificar el cumplimiento de la presente ley

f) Archivar los Remitos y Recetas Fitosanitarias por un plazo mínimo de dos (2)

años

g) Respetar estrictamente los períodos de carencia

h) Inscribirse en el registro pertinente cuando explote cultivos intensivos o cuando

el establecimiento que almacene productos vegetales se encuentre localizado en

áreas sensibles

i) Suministrar datos ciertos y veraces al Asesor Fitosanitario

j) Comunicar al menos con veinticuatro (24) horas de anticipación al Municipio,

Comuna o autoridad más próxima de la realización de una aplicación de productos

fitosanitarios en lotes colindantes a viviendas urbanas o rurales habitadas de

manera permanente o efectiva, establecimientos educativos o recreativos, salas

sanitarias y puestos policiales, mediante la entrega de una copia de la Receta

Fitosanitaria respectiva.



ELABORADORES, FORMULADORES Y 

FRACCIONADORES
a) Autorización en SENASA.

b) Inscripción y habilitación vigente en el registro.

c) Llevar un registro actualizado de los productos elaborados, formulados y/o

fraccionados.

d) Controlar que los envases de los productos fitosanitarios, estén debidamente

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

vencimiento vigente, que no estén prohibidos, que estén debidamente etiquetados,

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,

deberá arbitrar los medios para su disposición final, conforme a las directivas que fije

el Organismo de Aplicación.

e) Contar con autorización previa de acuerdo a la normativa vigente en materia

ambiental.

f) En ningún caso los locales destinados a la Elaboración, Formulación y

Fraccionamiento de Productos Fitosanitarios y Fertilizantes podrán ser utilizados

como oficinas o espacios para atención al público.



DEPÓSITOS
Todo establecimiento destinado al almacenamiento permanente o transitorio de dichos

productos.

Depósito Permanente:

Lugar físico destinado al almacenamiento de productos fitosanitarios y fertilizantes,

cualquiera sea el destino, el cual deberá cumplir con las condiciones exigidas en la

reglamentación. En ningún caso los locales destinados a Depósitos Permanentes

podrán ser utilizados como oficinas o espacios para atención al público.

Depósito Transitorio:

Lugar físico destinado al almacenamiento de productos fitosanitarios y fertilizantes,

anexo a una unidad de producción agropecuaria o en predios utilizados en función de

las tareas propias de las aplicaciones fuera de áreas sensibles.

Capacidad de almacenamiento: Hasta 4.000 litros/kilos de productos fitosanitarios o

30.000 litros/kilos de fertilizantes según corresponda.

Deberán inscribirse en el registro correspondiente.

Los titulares de los Depósitos de Fertilizantes a Granel deberán inscribirse en el

registro correspondiente.



EXPENDEDORES
Las personas humanas o jurídicas que se dediquen a la comercialización de productos

fitosanitarios y fertilizantes, deberán inscribirse en el Registro de Expendedores.

Los expendedores deberán:

a) Contar con la dirección técnica de un Asesor Fitosanitario;

b) Llevar un registro actualizado del origen y tipo de productos comercializados

avalados por los correspondientes remitos y facturas;

c) Archivar por el término de dos (2) años contados desde el momento de expendio,

las Recetas Fitosanitarias y los remitos de los productos de las clases toxicológicas

Ia y Ib;

d) Operar con depósitos de productos fitosanitarios vinculados a su actividad comercial

que estén inscriptos y habilitados ante la autoridad de aplicación;

e) Suministrar los datos del titular, domicilio y ubicación de los depósitos con los cuales

opera, a fin de lograr un efectivo control de trazabilidad.

(1 Asesor por boca de expendio?????)



ASESORES FITOSANITARIOS
Asesor Fitosanitario será todo Ingeniero Agrónomo o profesional universitario cuyas

actividades reservadas al título lo habiliten al menos para la prescripción de productos

fitosanitarios, fertilizantes y manejo de plagas y cuente con matricula profesional

habilitante.

Deberán:

a) Contar con matrícula habilitante;

b) Inscribirse en el Registro correspondiente;

c) Realizar los cursos de capacitación y actualización;

d) Emitir la correspondiente Receta Fitosanitaria para cada tratamiento;

e) Archivar Recetas Fitosanitarias por un período no inferior a los dos (2) años;

f) Brindar asistencia técnica a los expendedores en los términos que establezca la

reglamentación;

El Asesor Fitosanitario es el responsable de lo prescripto en la Receta Fitosanitaria.



ENSAYISTAS DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

Ingeniero Agrónomo o profesional universitario cuyas actividades reservadas al

título lo habiliten para realizar acciones tendientes a evaluar la metodología de

aplicación y la eficiencia de diferentes tratamientos de fitosanitarios o fertilizantes

destinados al control de alguna plaga, maleza o enfermedad que afecte a los cultivos o

sus productos en su rendimiento o su calidad.

Los productos fitosanitarios utilizados en estos tratamientos podrán ser naturales o

sintéticos, organismos vivos, estar en etapa experimental o precomercial o ser

productos comerciales aprobados por el SENASA, o tratarse de otras sustancias

naturales o sintéticas que puedan ser estudiados en su potencialidad para reducir el

impacto de factores biológicos adversos sobre el cultivo o sus productos.

Deberán:

a) Contar con habilitación especial;

b) Inscribirse en el Registro correspondiente;

c) Presentar ante la autoridad de aplicación el protocolo de ensayo.



ENSAYISTAS DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

Quedan incluidos en esta categoría los ensayos realizados en campo, en parcelas

experimentales y ensayos en espacios confinados con material vegetal o sus

productos.

Quedan excluidos de la presente normativa los productos fitosanitarios y fertilizantes

cuando fueran utilizados con fines pedagógicos o en el desarrollo de trabajos de

Investigación debidamente aprobados por organismos de promoción e investigación

científica y tecnológica, siempre que estas actividades se realicen en laboratorios,

invernáculos, espacios confinados o en parcelas experimentales destinadas a tal

fin.

Los productos obtenidos de las parcelas experimentales, cualquiera sea el tratamiento

aplicado, no podrán ser destinadas a la comercialización ni al consumo humano o

animal.



Ley 9164

Sugerencia proyecto de Ley

Aplicación Manual Aplicación Terrestre Aplicación Aérea

ÁREAS DE RESTRICCIÓN



Sin Restricción

Sugerencia Proyecto de Ley
Aplicación Fertilizantes

Res

10 m

200 m

Sólo Aplicación
Manual/Terrestre

Restricción 
absoluta



APLICADORES
Toda persona humana o jurídica, pública o privada, que preste servicios para sí o para

terceros aplicando productos fitosanitarios de manera aérea, terrestre o por

accionamiento manual, con prescindencia del régimen de uso o tenencia sobre los

equipos de aplicación.

Los responsables de Equipos Terrestres de aplicación de productos fitosanitarios

deberán:

a) Inscribirse en el registro, declarando los equipos que utilice.

b) Declarar identidad y domicilio de la o las personas que operan equipos de aplicación

terrestres.

c) Archivar la Receta Fitosanitaria por un plazo de dos (2) años contados de la fecha de

aplicación.

d) Aprobar las instancias de capacitación dictadas por el Organismo de Aplicación y/o

por entidades profesionales o universitarias reconocidas a tal fin.



APLICADORES
Los responsables de Equipos de Aplicación Aérea de productos fitosanitarios

deberán:

a) Contar con certificado de explotador de trabajo aéreo, expedido por el

Departamento de Trabajo Aéreo de la Fuerza Aérea Argentina o el organismo que lo

reemplace en el futuro.

b) Inscribirse en el correspondiente registro, declarando los equipos que utilice.

c) Declarar identidad y domicilio de la o las personas que operan equipos de aplicación

aérea de su propiedad.

d) Archivar la Receta Fitosanitaria por un plazo de dos (2) años.

e) Aprobar las instancias de capacitación dictadas por el Organismo de Aplicación y/o

por entidades profesionales o universitarias reconocidas a tal fin, que incluirá también a

los operarios de apoyo.

Los Ensayistas de Tratamientos Fitosanitarios, serán responsables por las

aplicaciones que realicen.



OPERARIOS
Toda persona, que ejecute el procedimiento de operación de los equipos de aplicación

aérea, terrestre o de accionamiento manual, quienes deberán:

a) Observar lo indicado en la Receta Fitosanitaria que avale cada comisión de

trabajo de aplicación, quedando a su criterio y bajo su responsabilidad la

adecuación de la técnica de aplicación a las condiciones ambientales presentes en el

momento de realizar el trabajo y a la tecnología que disponga.

b) Cumplir con las normas de higiene y seguridad vigentes para el empleo de

productos fitosanitarios, debiendo contar con los elementos de protección personal

correspondientes provistos por el empleador;

c) Aprobar las instancias de capacitación.

d) Realizarse los estudios médicos, haciéndose extensivo a los que realizan tareas

de carga, descarga y limpieza de máquinas de aplicación terrestre, aérea o por

accionamiento manual.



OPERARIOS

e) Realizar las operaciones de carga, descarga, abastecimiento y lavado de

equipos de

aplicación fuera de las áreas sensibles.

f) Los equipos de aplicación terrestre no podrán transitar por áreas sensibles salvo

que estén descargados y limpios, libres de productos fitosanitarios y sus residuos a fin

de evitar perjuicios a terceros, para lo cual deberán ser lavados preferentemente en el

mismo lote tratado.



GESTIÓN DE ENVASES DE FITOSANITARIOS
Quedan comprendidos en los alcances de la presente ley todos los envases vacíos

de productos fitosanitarios que en virtud de la toxicidad de su contenido, requirieran una

gestión diferenciada y condicionada.

La Gestión Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios se realizará como lo determine

la Autoridad de Aplicación Provincial observando los lineamientos establecidos en la

Ley Nacional Nº 27.279 y sus normas complementarias.

Crease el Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) como establecimiento

destinado a recepcionar, acondicionar, acopiar y derivar los envases vacíos de

fitosanitarios a los canales de valorización o disposición final, con las condiciones y

requisitos de seguridad que fije la reglamentación.



GESTIÓN DE ENVASES DE FITOSANITARIOS
A los fines de la presente ley se distinguen dos (2) clases de envases vacíos de

fitosanitarios:

a) Envases vacíos que han sido sometidos al procedimiento de reducción de residuos

(Norma IRAM Nº 12.069) y fueron entregados en los Centros de Almacenamiento

Transitorio (CAT) habilitados.

b) Envases vacíos 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 dispersables en agua y que han sido entregados en los Centros de Almacenamiento

Transitorio (CAT) habilitados.

El Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) deberá encontrarse localizado fuera de

las Áreas Sensibles y contar con autorización de la autoridad competente.

El usuario responsable, el aplicador y el operario son indistintamente responsables de

garantizar la técnica de lavado de los envases de productos fitosanitarios de acuerdo a

Norma IRAM 12069, teniendo en cuenta el procedimiento prescripto por la Ley Nacional

N° 27.279.



RECETA FITOSANITARIA
Documento que debe emitir el Asesor Fitosanitario toda vez que su prescripción

implique la utilización de un producto fitosanitario y fertilizante.

Productos vegetales almacenados que se encuentren localizados en Áreas

Sensibles, se utilizará un Libro de Aplicaciones o Receta Fitosanitaria

respectivamente según si el tratamiento tenga el carácter de preventivo o curativo del

modo que lo indique la reglamentación.

Cultivos intensivos se utilizará un Libro de Aplicaciones.



RECETA FITOSANITARIA

La Receta Fitosanitaria debe contener los siguientes requisitos:

a) Nombre completo, domicilio y número de matrícula del Asesor Fitosanitario que la

expide;

b) Nombre completo o razón social y domicilio del Usuario Responsable;

c) Nombre completo o razón social y domicilio del Aplicador;

d) Principio activo, nombre comercial, formulación y concentración del o de los

productos fitosanitarios;

e) Dosis recomendada;

f) Indicaciones especiales, de ser necesario, respecto a la técnica de aplicación;

g) Tiempo de carencia establecido para el tratamiento;

h) Ubicación y delimitación del lote a tratar;

i) Lugar, fecha, firma en la modalidad que establezca la reglamentación y sello

aclaratorio del Asesor Fitosanitario que la expide.



FISCALIZACIÓN
Créase El Cuerpo de Inspección Agrícola, en el ámbito del Ministerio de Agricultura y

Ganadería, el que estará integrado por inspectores que presten servicio en esa

jurisdicción en las condiciones que fije la reglamentación de la presente.

Los requisitos para la designación de los inspectores que conformarán el Cuerpo de

Inspección Agrícola, como así también lo relativo a evaluación, selección, capacitación

de los mismos y la elaboración del Manual Operativo de Procedimientos, serán

determinados en la reglamentación.

Los inspectores que conforman el Cuerpo de Inspección Agrícola revisten el

carácter de Oficial Público. Las actas labradas por éstos son instrumentos públicos,

cuyo contenido se presume auténtico y veraz.



FISCALIZACIÓN
Los inspectores se encuentran autorizados para disponer las medidas preventivas que

fuera menesteres tales como:

a) Clausura total o parcial

b) Inhabilitación para el desarrollo de sus actividades ;

c) Interdicción de predios o productos

d) Secuestro de productos

e) Decomiso de productos

Podrán acceder a todo establecimiento y sus dependencias, solicitando orden de

allanamiento cuando corresponda, además de requerir el auxilio de la fuerza pública.



FONDOS
Créase la “CUENTA ESPECIAL PARA LA APLICACIÓN Y CONTROL DE LA

LEY SOBRE PRODUCTOS FITOSANITARIOS”, la que será destinada a las acciones

de control e inspección fitosanitaria y al desarrollo de programas de capacitación y

difusión en relación a las disposiciones que establece la presente Ley y sus normas

reglamentarias.

La Cuenta Especial se integrará por:

a) Los montos que destine el presupuesto correspondiente, del Organismo de

Aplicación de la presente Ley;

b) Los fondos recaudados en cualquier concepto, como consecuencia de la aplicación

de esta Ley;

c) Legados, donaciones, fondos no reembolsables o subsidios de organismos públicos

y/o privados, nacionales o internacionales, de organizaciones no gubernamentales, o

proveniente de cualquier organismo de financiamiento



ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL
Crease la Comisión Asesora Honoraria de Productos Fitosanitarios de la Provincia

de Córdoba, dependiente del Organismo de Aplicación de la presente Ley con la

finalidad de:

a) Asesorar a la Autoridad de Aplicación y a los poderes públicos en las materias

inherentes a los objetivos de la presente Ley y las disposiciones reglamentarias

vigentes en la materia,

b) Proponer y avalar acciones de capacitación, sensibilización y difusión sobre la

aplicación eficiente de la presente ley, el manejo seguro y eficaz de productos

fitosanitarios y fertilizantes por medio de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA),

propiciando el empleo racional de los mismos, la protección de la salud humana y la

preservación del ambiente,



ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL
La Comisión estará integrada por los siguientes miembros:
En representación del Poder Ejecutivo Provincial

2 miembros por el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

1 por el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.

1 por el Ministerio de Salud.

1 miembro en representación de la Mesa Provincia Municipios del Ministerio de

Gobierno de Córdoba o los organismos que en el futuro los reemplacen;

1 miembro en representación del INTA.

1 miembro de cada una de las universidades con carreras afines a la materia específica con

asiento en la Provincia de Córdoba;

1 miembro de los expendedores de productos fitosanitarios propuesto por la Cámara de

Expendedores de Agroquímicos y Semillas de Córdoba (C.E.D.A.S.A.C.);

1 miembro de la Cámara de Empresas Agro aéreas de Córdoba (C.E.A.C.);

1 miembro de las organizaciones que nuclean a los aplicadores terrestres de productos

fitosanitarios

1 miembro CIAPC.

1 miembro de cada una de las entidades ruralistas con personería acreditada en la Provincia de

Córdoba;

1 miembro de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba;

1 miembro de la Subsecretaría de Defensa Civil y Seguridad Vial de la Provincia,



ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL
La Comisión cumplirá sus funciones ad-honorem, estando facultada para dictar su

propio reglamento de funcionamiento.

Sus miembros tendrán un mandato de dos (2) años en sus funciones y podrán ser

propuestos para su desempeño en forma indefinida, salvo los representantes oficiales,

cuyas funciones concluirán al término del mandato gubernamental correspondiente.

La autoridad de aplicación podrá convocar por si, o a propuesta de cualquiera de los

integrantes de la Comisión, a representantes de otras organizaciones o expertos con

carácter de miembros adherentes a fines consultivos cuando lo estime necesario para el

tratamiento de temáticas especificas vinculadas con los objetivos de esta Ley.



ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

A los fines de un mejor cumplimiento con los objetivos de la presente ley, la autoridad

de aplicación podrá formalizar convenios bilaterales o multilaterales con las

contrapartes que estime pertinentes, entre las que se destacan:

a) Jurisdicciones Provinciales;

b) Jurisdicción nacional;

c) Municipios y Comunas;

d) Organismos descentralizados;

e) Universidades Públicas y Privadas;

f) Organizaciones del tercer sector.

La autoridad de aplicación de la presente ley deberá implementar un Programa

Provincial Permanente de Capacitación Integral.



Ing. Agr. Diego Javier Farías

M.P. 4886
Dirección General de Fiscalización y Control

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Gobierno de la Provincia de Córdoba

Te.: (0351) 4342091/98 int. 125

Cel:(0351) 153853613

Mail: diegojfarias@gmail.com

¡¡MUCHAS GRACIAS!!


