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Ya han pasado más de 20 años desde que el Colegio de Inge-
nieros Agrónomos de la Provincia de Santa Fe publicó el primer 
compendio de normativas que involucran el quehacer cotidiano 
del Ingeniero Agrónomo en el año 1995. 

En esta oportunidad, desde el Instituto de Derecho Agrario 
del Colegio de Abogados de Rosario, hemos intentado actualizar 
dicho compendio, incluyendo las normativas más importantes 
que hacen a las incumbencias profesionales, focalizándonos 
fundamentalmente en leyes nacionales y provinciales de carácter 
general, e incluyendo algunas normativas específicas de rango 
inferior, como decretos y resoluciones, que resultan necesarias 
para la labor profesional. 

Sin pretender agotar el vasto campo de intereses que atañen 
a los ingenieros agrónomos, y circunscribiéndonos mayoritaria-
mente a los que son las “incumbencias Profesionales”, esperamos 
que esta nueva recopilación sea de utilidad para todo aquel que 
deba afrontar los nuevos desafíos que se le imponen a los profe-
sionales de la ciencia agronómica (especialmente aquellos recién 
recibidos que se inician en el camino de tan loable profesión). 

Utilizando como punto de partida y como metodología de 
trabajo el viejo índice incluido en el primer “Compendio de Leyes 

de la Actividad del Profesional Ingeniero Agrónomo”, publicado por 
el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Santa Fe 
en el año 1995, se trabajó arduamente sobre el mismo, actuali-
zándolo e enriqueciéndolo y descartando aquellas normativas 
que hoy se encuentran derogadas. Asimismo también se incluye 
en este nuevo compendio la recientemente aprobada Ley 
Nacional 27279, de octubre de 2016, referida a los presupuestos 
mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases 
vacíos de fitosanitarios, tan sensible e importante para el trabajo 
diario del ingeniero agrónomo, como también otras normativas 
de reciente aprobación. 

Esta nueva recopilación normativa es el resultado del 
esfuerzo colectivo del Instituto de Derecho Agrario del Colegio 
de Abogados de Rosario y esperamos fervientemente que sea de 
utilidad para proporcionar las herramientas jurídicas necesarias 
para el desenvolvimiento profesional del Ingeniero Agrónomo, 
ubicándolo en el prolífero universo normativo que hace a su 
labor cotidiana.

Instituto de Derecho Agrario, Colegio de Abogados 
de Rosario 
Autoridades: Luis Facciano (Presidente); Juan José Staffieri (Vicepre-
sidente); Mariano Peretti (Tesorero). 
Noviembre 2016.

PRÓLOGO
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SECCIÓN 1. 
MARCO LEGAL DE LA 
ACTIVIDAD PROFESIONAL
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Ley Provincial N°10.780/1991. Creación 
del Colegio de Ingenieros Agrónomos

Art. 5°.- Son miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos 
de la Provincia de Santa Fe, quienes ejerzan dicha profesión en 
el ámbito de su territorio y con arreglo a las disposiciones de la 
presente Ley.

CAPÍTuLO III 
DEL GOBIERNO

DEL COLEGIO

Art. 6.- El gobierno del Colegio será ejercido por:  
a) Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.  
b) El Directorio.  
c) El Tribunal de Disciplina y Ética Profesional. 

Art. 7°.- El desempeño de los cargos en los Consejos Directivos 
y en el Tribunal de Disciplina, es obligatorio, salvo dispensa 
otorgada por el propio órgano a petición fundada del interesado.

CAPÍTuLO IV 
DE LOS ESTATuTOS 

Y FuNCIONAMIENTO

Art. 8°.- El Ministerio de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, 
dentro de los noventa (90) días de vigencia de la presente Ley, 
convocará la primera Asamblea Extraordinaria, en la cual se 
elegirá el primer Consejo Directivo y el Tribunal de Disciplina y 
Ética Profesional. 

Art. 9°.- Dentro de los noventa (90) días de constituido el 
Consejo Directivo, éste convocará a una nueva Asamblea 
Extraordinaria, en la que pondrá a consideración el respectivo 
Proyecto de Estatuto. 
La convocatoria deberá hacerse con una antelación no menor 
de quince (15) días a la fecha de realización de la Asamblea y 
efectuarse la publicación de la misma en un diario de circulación 
provincial, durante tres (3) días consecutivos. Tendrán voz y 
voto todos los colegiados con matrícula vigente, conforme lo 
previsto en el Capítulo pertinente. La Asamblea podrá sesionar a 
la hora fijada en la convocatoria con un tercio de los colegiados 
habilitados presentes, y media hora después con la cantidad que 
se halle presente, siempre que la misma supere al de miembros 
del Consejo Directivo. Las decisiones que se adopten serán por 
mayoría simple. 
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Aprobada el 29 de noviembre de 1991.
La Legislatura de la Provincia de Santa Fe sanciona con fuerza 
de LEY: Del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de 
Santa Fe.

CAPÍTuLO I 
CREACIÓN Y RÉGIMEN LEGAL 

Art. 1°.- Créase en la Provincia de Santa Fe, el Colegio de Inge-
nieros Agrónomos, el que funcionará con el carácter de persona 
jurídica de derecho privado en ejercicio de funciones públicas. 
A los efectos de su funcionamiento se divide en cuatro Circuns-
cripciones, a saber: 
La PRIMERA con asiento en Santa Fe, comprenderá los depar-
tamentos La Capital, San Jerónimo, San Martín, Las Colonias, 
Castellanos, San Justo, Garay, San Cristóbal y 9 de Julio.  
La SEGUNDA, con asiento en Rosario, comprenderá los depar-
tamentos Rosario, San Lorenzo, Constitución, Iriondo, Caseros y 
Belgrano. 
La TERCERA, con asiento en Reconquista, comprenderá los 
departamentos General Obligado, San Javier y Vera.  
La CUARTA, con asiento en Venado Tuerto comprenderá el 
departamento General López.

Art. 2°.- La organización y funcionamiento del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos se regirá por la presente Ley, su regla-
mentación; por los Estatutos, Reglamentos Internos y Código 
de Ética Profesionales, que en consecuencia se dicten, y por las 
resoluciones que las instancias orgánicas del Colegio adopten en 
el ejercicio de sus atribuciones.

CAPÍTuLO II 
OBJETO, ATRIBuCIONES 

Y MIEMBROS

Art. 3.- El Colegio tiene por objeto velar por el cumplimiento 
de la presente Ley; representar y defender a los colegiados 
asegurando el decoro, la independencia e individualidad de la 
profesión, así como colaborar con los poderes públicos, con el 
objeto de cumplimentar las finalidades sociales de la actividad 
profesional. 

Art. 4°.- A los efectos enunciados, el Colegio de Ingenieros Agró-
nomos llevará el control de la matrícula, redactará sus Estatutos 
y el Código de Ética Profesional, y tendrá facultades disciplinarias 
sobre sus colegiados. 



10

LEY PROVINCIAL N°10.780/1991

Art. 10°.- El Estatuto contendrá, como mínimo:  
a) Las normas sobre Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, 
tanto respecto a convocatorias, casos, quórum, mayoría, 
modalidades del voto, sanciones y demás especificaciones 
correspondientes.  
b) Los preceptos sobre organización y funcionamiento del 
Consejo Directivo, estableciendo sus miembros componentes, 
cargos, modalidad de elección, quórum, mayorías, reelecciones, 
requisitos de elegibilidad, facultades del cuerpo y demás atribu-
ciones correspondientes.  
c) El artículo atinente a la constitución y funcionamiento del 
Tribunal de Disciplina y Ética Profesionales, en cuanto a número 
de miembros; excusaciones y recusaciones; causales y clase de 
sanciones, recursos y toda otra provisión pertinente.  
d) La regulación de los requisitos de adquisición y pérdida de la 
matrícula profesional.  
e) Toda otra norma concerniente a la organización y funciona-
miento del Colegio. 

Art. 11°.- La matriculación es el acto por el cual el Colegio otorga 
la autorización para el ejercicio de la profesión, previa inscripción 
y registro del título de la matrícula que a esos efectos llevará el 
Colegio.  
Dicha autorización se materializará con la entrega de la 
correspondiente credencial, en la que deberán constar los datos 
relativos a la matrícula. 

Art. 12: Para tener derecho a la inscripción en la matrícula se 
requerirá:  
a) Fijar domicilio legal a los efectos del ejercicio profesional en el 
o los distritos donde realizará habitualmente su actividad. 
b) Presentar el título original o certificado legalizado, otorgado 
por la Universidad.

CAPÍTuLO V: 
DE LOS RECuRSOS 

DEL COLEGIO

Art. 13°.- Son recursos del Colegio:  
a) Los derechos de Inscripción y reinscripción en la matrícula.  
b) Las cuotas ordinarias y extraordinarias que dispongan las 
Asambleas.  
c)Legados, donaciones y subvenciones.  
d) Los demás ingresos no prohibidos.
 
Art. 14°.- Los fondos del Colegio se deberán depositar en una 
institución bancaria de la provincia, a orden, como mínimo de 
dos miembros del Directorio.

CAPÍTuLO VI: 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Y COMPLEMENTARIAS

Art. 15°.- Dentro de los treinta (30) días de puesto en funcio-
namiento el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia 
de Santa Fe, se constituirá una Comisión Especial de Análisis 
del Personal y Patrimonio, integrada por nueve (9) miembros, 
cuatro (4) de los cuales representarán al Colegio de Ingenieros 
Agrónomos, cuatro (4) al Consejo de ingenieros, y uno (1) a 
propuesta del Poder Ejecutivo Provincial que la presidirá; la 
que en el plazo máximo de ciento ochenta (180) días deberá 
expedirse sobre la reubicación del personal que presta servicios 
en cada una de las Circunscripciones del Consejo de Ingenieros a 
la fecha de vigencia de esta ley, y fijará la parte proporcional del 
mismo aportado por los Ingenieros Agrónomos en el ejercicio 
profesional para su posterior transferencia al Colegio que se crea 
por esta ley conforme a lo siguiente:  
a) El personal dependiente del Consejo de Ingenieros de la 
Provincia de Santa Fe, que presta servicios en cada una de las 

Circunscripciones será reubicado en una proporción relacionada 
con el monto de los aportes que efectúen los Ingenieros 
Agrónomos y su incidencia en el total de la masa salarial que a 
esa fecha liquide el Consejo de Ingenieros. Asimismo el personal 
transferido no perderá ninguno de los derechos adquiridos 
emergentes de su contrato de trabajo originario, manteniendo 
el escalafón que detente, su antigüedad, radicación y todos los 
derechos que se deriven. En cualquier caso, para que se pueda 
operar la transferencia o cesión del personal deberá contarse 
con la aceptación expresa y por escrito de cada trabajador, la 
que deberá ser homologada ante los tribunales de trabajo de la 
Provincia de Santa Fe, debiendo propender a la armonía de las 
estructuras administrativas respectivas.  
b) Las sumas dinerarias resultantes, dentro de los quince (15) días 
de su determinación.  
c) Los bienes muebles, dentro de los sesenta (60) días de 
practicado el correspondiente inventario y avalúo, y de un modo 
que facilite el adecuado funcionamiento del Colegio creado, sin 
afectar la actividad normal del Consejo de Ingenieros.  
d) Los bienes inmuebles, sólo podrán ser enajenados, si su 
división física resultara imposible, después de diez (10) años 
de vigencia de esta ley, pero sólo de un modo que evite toda 
pérdida de los valores económicos, culturales, arquitectónicos 
o edilicios de los mismos y su producido distribuido en idéntica 
proporción a la determinada por la Comisión Especial de Análisis 
del Personal y Patrimonio.  
e) Hasta tanto se constituya definitivamente el Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Santa Fe, el actual 
Consejo de Ingenieros continuará como encargado del control 
de la matrícula.
 
Art. 16°.- El uso de los inmuebles durante el plazo de indisponi-
bilidad patrimonial será ejercido en la forma que se reglamentará 
por el Poder Ejecutivo Provincial, el que a su vez resolverá toda 
otra cuestión o controversia que se suscite entre las partes, de 
resultas de la aplicación esta ley, en lo relativo a aspectos del 
personal o patrimonial. La reglamentación deberá ser dictada 
dentro de los sesenta (60) días de vigencia de esta ley.
 
Art. 17°.- Derógase toda norma legal, convencional o reglamen-
taria que se opusiere a lo establecido de ésta ley.
 
Art.18°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
 
Aprobada el 29 de noviembre de 1991 Fdo: Gaziano, Malaponte, 
Caballero Martín, Harispe, Storani, Bilicich, Quijano.
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Estatuto del Colegio de Ingenieros Agrónomos

Art. 5°.- La Asamblea podrá ser Ordinaria o Extraordinaria, y 
estará constituida por los Delegados elegidos por las respectivas 
Asambleas de colegiados de cada Circunscripción, en la siguiente 
proporción:

Profesionales 
inscriptos

Delegados 
Titulares

Delegados 
Suplentes

Hasta 20 3 1

de 21 a 40 6 2

de 41 a 80 9 4

de 81 a 160 12 6

de 161 a 320 15 8

de 321 a 640 18 9

de 640 en adelante 21 10

Art. 6°.- Asamblea Ordinaria: 
Se reunirá anualmente, dentro de los noventa días posteriores 
al cierre del ejercicio, día 30 de abril, para tratar el siguiente 
temario: a) Memoria, Inventario, Balance General y Cuenta 
de Gastos y Recursos; b) Considerar los puntos solicitados al 
Directorio para su inclusión, con diez días de antelación a la 
convocatoria, por un mínimo del 20 % de los Delegados; c) 
Establecer el límite máximo de las cuotas periódicas ordinarias y 
extraordinarias y los aranceles de matriculación para el ejercicio 
que se inicia; d) A propuesta del Directorio, dictar normas 
tendientes al cumplimiento de los fines del Colegio.

Art. 7°.- Asamblea Extraordinaria: 
Se reunirá cuando lo determine el Directorio por sí o a pedido 
que le efectúen como mínimo los Delegados de dos Circuns-
cripciones o el Síndico, a los siguientes fines: a) Reformar el 
Estatuto, aprobar el Código de Etica y Disciplina, y el Reglamento 
Electoral; como toda modificación a los mismos; b) Decidir 
asociarse o federarse con otros entes de la misma naturaleza y 
que correspondan a la profesión o a intereses de la misma; c) 
Conceder autorización previa para la adquisición o disposición 
de inmuebles u otros bienes, o realizar gastos, que puedan 
comprometer la situación patrimonial del Colegio; d) Tratar lo 
relacionado con los fines y funciones del Colegio así como los 
temas relativos al interés general de la profesión.
 
Art. 8°.- Podrán participar en las Asambleas, todos los profe-
sionales Ingenieros Agrónomos, con matrícula vigente en el 
Colegio.
 
Art. 9°.- Convocatoria, Orden del día: 
Se convocarán mediante anuncios que se publicarán por una 
sola vez en un periódico de amplia difusión en el ámbito de cada 
circunscripción, con anticipación no menor de diez días desde 
el siguiente al de la publicación, salvo casos urgentes en los que 
dicha antelación se reducirá a tres días. Se indicará día, lugar y 
hora de su celebración, así como los temas a tratar. Únicamente 
podrán considerarse los asuntos incluidos en el Orden del Día 
de la convocatoria. Actuarán como Presidente y Secretario, los 
del Directorio, o a falta de éstos, los que designe la Asamblea 
preliminarmente a tal fin. La urgencia en la convocatoria deberá 
ser dispuesta por resolución fundada del Directorio, adoptada 
por los dos tercios de sus miembros presentes.
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TITuLO I

Art. 1°.- Denominación, composición y domicilio:  
El Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Santa fe 
se regirá por la legislación que lo instituye, el presente Estatuto 
y los Reglamentos que en su consecuencia se dicten. Estará 
integrado por todos los Ingenieros Agrónomos y profesionales 
de profesiones universitarias afines que ejerzan la profesión 
en el ámbito territorial de la provincia, inclusive en actividades 
administrativas, técnicas o docentes para las que se requiera 
dicho título universitario. Su domicilio será la sede de la circuns-
cripción, a que pertenezca su Presidente.

Art. 2°.- Fines y Funciones: 
El Colegio de Ingenieros Agrónomos tiene como finalidad: 
a) Velar por el cumplimiento de la Ley 10.780. 
b) Establecer un eficaz resguardo de la actividad profesional y el 
control superior en su faz moral, técnico-científica y material del 
ejercicio, que la constituya en un servicio para la comunidad. 
c) Propender al mejoramiento profesional, en sus aspectos 
científicos, cultural y económico. 
d) Promover y/o participar con organismos oficiales y no ofi-
ciales, en acciones, planes y proyectos que atiendan a la defensa 
de los recursos naturales y el medio ambiente, en los aspectos 
ecológicos. 
e) Fomentar el espíritu de solidaridad entre los colegas y su 
inserción en la sociedad. 
f) Participar con el Estado Nacional, Provincial y Municipal en el 
estudio y solución de los problemas que de cualquier manera, 
afecten al ejercicio profesional, la salud pública, la sanidad ve-
getal y su vinculación con la producción agropecuaria. Colaborar 
con la ejecución de los planes y programas técnicos emergentes 
de aquellos. 
g) Dar pautas y dictaminar sobre las condiciones laborales 
necesarias para el buen desempeño del trabajo profesional. 

Art. 3°.- El Colegio para su funcionamiento se divide en 
cuatro Circunscripciones, a saber: 
a) La PRIMERA CIRCUNSCRIPCION con asiento en Santa Fe, 
comprende los departamentos: La Capital, San Jerónimo, San 
Martín, Las Colonias, Castellanos, San Justo, Garay, San Cristóbal 
y 9 de Julio. 
b) La SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION con asiento en Rosario, com-
prende los departamentos: Rosario, San Lorenzo, Constitución, 
Iriondo, Caseros y Belgrano. 
c) La TERCERA CIRCUNSCRIPCION con asiento en Reconquista, 
comprende los departamentos: General Obligado, San Javier y 
Vera. 
d) La CUARTA CIRCUNSCRIPCION con asiento en Venado Tuerto 
comprende el departamento General López. 
Esta división implica independencia en la conducción y 
decisiones de cada Circunscripción, sujeta a las disposiciones 
de la Ley 10.780, el Estatuto y las reglamentaciones que en su 
consecuencia se dicten, y a la autoridad del Colegio.

TITuLO II

Art. 4°.- Son Órganos del Colegio de Ingenieros Agrónomos 
de la Provincia de Santa Fe: 
1) Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. 
2) El Directorio. 
3) El Tribunal de Etica y Disciplina. 
4) La Sindicatura. 
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Art. 10°.- Quórum: 
Las Asambleas podrán sesionar válidamente a la hora fijada en 
la convocatoria con un tercio de los profesionales habilitados 
presentes, y media hora después con la cantidad que se 
encuentren presentes, siempre que la misma supere al número 
de miembros del Directorio. Se llevará un libro de Asistencia a 
Asambleas que deberán suscribir los asistentes personalmente.

Art. 11°.- Mayorías, Actas: 
Las decisiones se adoptarán por simple mayoría entre los 
presentes. El Presidente tendrá doble voto en caso de empate. El 
Secretario confeccionará acta resumiendo lo tratado y resuelto, 
como también las distintas intervenciones de los asambleístas 
y sus mociones, suscribiéndolas junto con el Presidente. El voto 
será a mano alzada, a excepción de las elecciones que será 
secreto.

Art. 11° bis.- Sobre el desarrollo de las Asambleas de  
Circunscripción:
En cuanto al funcionamiento de las asambleas ordinarias o 
extraordinarias de circunscripción, se establece que:
1) Participarán únicamente aquellos colegiados habilitados en 
legal forma, con sus obligaciones colegiales pecuniarias al día, las 
que podrán saldarse en caso de mora hasta la fecha de la asam-
blea inclusive y previa a su inicio, los cuales tendrán derecho 
a voz y voto, no debiendo registrar sanciones disciplinarias en 
vigencia. Igual criterio se aplicará para los actos eleccionarios, 
pero las obligaciones de carácter pecuniario deberán en tal caso 
regularizarse el día hábil inmediato anterior al mismo.
2) Las asambleas serán presididas por el presidente del consejo 
directivo o en su defecto el vicepresidente, o el primer vocal 
titular, teniendo dicho presidente en caso de empate, derecho a 
doble voto.
3) Únicamente podrán tratarse los asuntos incluidos en el orden 
del día.
4) Los colegiados podrán solicitar que se incluya un tema en 
el orden del día de la asamblea, con el aval de hasta el 10% del 
padrón de colegiados habilitados a participar, y previa elevación 
de nota, conteniendo la enunciación del tema a tratar y sus 
fundamentos, con una antelación de 30 días corridos a la fecha 
fijada para dicha asamblea.
5) En las asambleas regirán tres tipos de mociones, de orden, de 
preferencia y de reconsideración.
6) Es moción de orden la que tenga por objeto pasar a cuarto 
intermedio o cerrar el debate. Serán previas a todo otro asunto, 
aún el que esté en debate y sin discusión, pero cuando se inter-
pongan para cerrar el debate, deberá respetarse el agotamiento 
de la lista de oradores previamente anotados.
7) Es moción de preferencia toda propuesta que tenga por 
objeto anticipar el momento en que, con arreglo al orden del 
día fijado, corresponda tratar un asunto, y por esta moción, la 
asamblea si la acepta, podrá alterar el orden del día.
8) Es moción de reconsideración, toda propuesta que tenga por 
objeto, revisar una decisión de la misma asamblea, sea en ge-
neral o en particular. Estas mociones, se tratarán inmediatamente 
de formuladas, primero en cuanto a su efectivo tratamiento o no, 
por mayoría simple y luego en cuanto a su aprobación, reque-
rirán del voto de los dos tercios de los asambleístas presentes, los 
que a su vez deberán superar el número obtenido en la votación 
respectiva que se reconsidera y no podrán repetirse más de una 
vez.
9) En los asuntos susceptibles de consideración en general y 
en particular, cerrada la discusión en general, se procederá a la 
respectiva votación y si no se obtuviere mayoría, concluye el 
tratamiento, y de resultar aprobado se pasa inmediatamente a su 
discusión y votación en particular.
10) Todo asambleísta podrá hacer uso de la palabra cuantas 
veces lo solicite, aún en el tratamiento de un mismo asunto, 
sin embargo la presidencia se la otorgará guardando el orden 

solicitado por el resto y con restricciones temporales si es 
pertinente para permitir la participación e intervención de todos 
los oradores.
11) Los oradores deberán dirigirse a la presidencia, evitando 
el diálogo entre sí y referirse sólo a la cuestión en debate. Las 
alusiones que se realicen durante el uso de la palabra deberán 
guardar decoro y respeto, pudiendo el presidente de la asamblea 
tomar las medidas correctivas necesarias.
12) Todo pronunciamiento de la asamblea será resuelto por vota-
ción expresa y el método para votar será por signos, consistiendo 
en levantar la mano a invitación del presidente por la afirmativa 
o negativa, o en forma nominal.
13) Salvo en los casos en que se requiera mayoría especial, el 
voto de la mayoría simple de los presentes, es decisorio.
14) Si se suscitaren dudas sobre el resultado de una votación, 
cualquier asambleísta puede pedir su repetición.

Art. 12°.- Si se establecieran sanciones a los matriculados, por 
su inasistencia al acto, las mismas serán efectivas a partir de la 
siguiente asamblea o elección.

Art. 13°.- Denomínase Directorio del Colegio, al organismo 
ejecutivo de orden provincial, constituído por el Presidente y 
dos Consejeros Titulares, que integren los Consejos Directivos 
de cada una de las Circunscripciones. La Presidencia, Secretaría y 
Tesorería del Directorio corresponderán a la misma circunscrip-
ción y durarán un año en su mandato, debiendo sucederlas los 
representantes de otra circunscripción.

Art. 14°.- Son funciones del Directorio: 
a) Ejercer la máxima representación del Colegio en todo el 
territorio provincial, pudiendo disponer su acción por intermedio 
de las autoridades de cada Circunscripción. 
b) Dictar resoluciones de carácter general comunes a las Circuns-
cripciones, tendientes a unificar los procedimientos y a tener 
uniforme disciplina y reglamentación entre los profesionales 
c) Intervenir ante las autoridades para colaborar en el estudio de 
proyectos de leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas, resolu-
ciones o disposiciones que tengan atinencia con el ejercicio de la 
profesión y su inserción en el agro y en la sociedad. 
d) Designar delegados para integrar comisiones, en representa-
ción del Colegio. 
e) Establecer un sistema de valuación del trabajo profesional, 
que asegure una retribución decorosa del mismo. 
f) Establecer procedimientos de cobranza de los honorarios 
profesionales, que aseguren los derechos retributivos del trabajo 
realizado, y eviten la competencia desleal. 
g) Propiciar medidas tendientes a mejorar los beneficios de la 
Seguridad y Previsión, sobre la base de los principios solidarios, 
entre los Ingenieros Agrónomos de la Provincia. 
h) Oficializar formularios de certificados que deban extender los 
Colegiados. 
i) Fijar el derecho anual de matrícula.

Art. 15°.- El Directorio tendrá quorum para sesionar cuando se 
hallaren presentes el Presidente y seis Directores, y las decisiones 
se adoptarán por simple mayoría de los miembros presentes.  

Art. 16°.- Denomínase Tribunal Superior de Etica y Disciplina, 
al Organismo Provincial constituído por los Presidentes de 
los respectivos Tribunales de Etica y Disciplina de las cuatro 
Circunscripciones. El mandato de quien ocupe la presidencia será 
de un año, debiendo ser sucedido por el representante de las 
restantes circunscripciones. Cada Tribunal de Etica y Disciplina de 
la Circunscripción designará a un Suplente, que reemplazará al 
Presidente cuando éste no pudiere asistir.

ESTATUTO DEL COLEGIO
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Art. 17°.- Son funciones del Tribunal Superior de Etica y 
Disciplina:  
a) Proponer a las autoridades del Colegio, el Código de Etica y 
Disciplina y sus modificaciones. 
b) Establecer la escala de multas y sanciones. 
c) Actuar como Tribunal de Etica y Disciplina de cada Circunscrip-
ción, dictando resolución fundada. 
d) Proponer amnistías y/o condonación de deudas ante la 
Asamblea General de Delegados, cuando la situación lo amerite.

Art. 18°.- La Sindicatura estará conformada por un Síndico 
Titular y otro Suplente. Ambos serán designados por la Asamblea 
General de Delegados. La función de la Sindicatura es la de 
controlar que los actos de las autoridades del Colegio se funda-
menten en la Ley o en sus Estatutos; informando a los Colegiados 
en caso de existir alguna anormalidad. En caso de acefalía del 
Directorio se hará cargo de la conducción del Colegio, debiendo 
en el término de treinta días regularizar el funcionamiento del 
mismo.

Art. 19°.- Los Delegados podrán ser miembros Titulares o 
Suplentes de otros Organos del Colegio. Los Colegiados no 
podrán ejercer en la Circunscripción dos cargos Titulares 
simultáneamente.

Art. 20°.- Para integrar los distintos órganos del Colegio y Cir-
cunscripción, los profesionales deberán contar con dos años en 
el ejercicio de la profesión y de matriculación colegial, y los dos 
últimos de residencia real en la Provincia, así como no registrar 
sanciones éticas en los dos últimos años; no estar en mora con 
sus obligaciones con el Colegio y mantener la residencia en la 
respectiva Circunscripción, durante su mandato. Para integrar el 
Tribunal de Ética y Disciplina, deberá estarse a lo dispuesto en el 
art. 24 del presente estatuto.

DERECHOS Y DEBERES 
DE LOS COLEGIADOS

Art. 20° bis.- Son derechos de los colegiados:
a) Brindar sus conocimientos profesionales y contratar con el 
cliente.
b) Percibir honorarios por las tareas que realicen en ejercicio 
liberal y emolumento en relación de dependencia.
c) Representar al cliente y presentar todo tipo de escritos, 
estudios, proyectos, dictámenes, formularios y documentos, rela-
cionados con el ejercicio profesional de la ingeniería agronómica 
y profesiones universitarias afines ante los distintos estamentos 
del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional y 
Provincial y en las municipalidades y comunas, así como ante 
cualquier ente público o privado, que lo requiera en su actuación 
profesional.
d) Otorgar recetas agronómicas.
e) Solicitar al cliente el anticipo de gastos y viáticos por su labor 
profesional.
f) Actuar como perito de oficio.
g) Capacitarse.
h) Recibir menciones y premios especiales cuando hubiere 
realizado un acto de mérito no ordinario que se traduzca en un 
beneficio tangible para la comunidad o por su labor profesional.
i) Solicitar la suspensión de la matrícula, por causas fundadas y 
probadas conforme al procedimiento que establezca el consejo 
directivo de la circunscripción donde se peticione.
j) Acogerse a los beneficios previsionales.
k) Asociarse con fines útiles.
l) Elegir y ser elegidos, en las elecciones colegiales, con las excep-
ciones que cupieren para los matriculados en forma diferencial.
m) Solicitar convocatoria a asambleas en la forma que prevea 
este estatuto.

n) Asistir a reuniones del Consejo Directivo y del Directorio, que 
no tengan carácter reservado o cuando fuere convocado ex 
profeso para ello.
o) Presentar iniciativas tendientes al logro de los fines del 
Colegio y colaborar con el mismo, en todo lo atinente al prestigio 
y progreso profesional e institucional.
p) Presentar recursos.
q) Solicitar la asistencia del Colegio cuando se viere afectado en 
su ejercicio profesional y ello pueda comprometer intereses de 
toda la profesión.
r) Utilizar todos los beneficios que le brinde su carácter de 
colegiado.

Art. 20° ter.- Son obligaciones de los colegiados:
1) El estricto cumplimiento de las leyes relativas a la profesión 
y creación del colegio, de este estatuto, de las normas sobre 
honorarios profesionales y del Código de Ética y Disciplina.
2) Fiel y diligente cumplimiento de sus deberes profesionales 
para con el cliente y con el Colegio y sus pares.
3) Acatamiento de las resoluciones de los órganos colegiales y 
cumplir las sanciones disciplinarias, sin perjuicio de su derecho a 
recurrirlas.
4) Pago puntual de aportes, cuotas y derechos que instrumente 
el colegio.
5) Comunicar su cambio de domicilio, dentro de los 30 días 
hábiles de producido.
6) La denuncia ante el Colegio, de los agravios que sufra en su 
investidura profesional por parte de terceros.
7) Denunciar ante el Colegio, los casos que importen un ejercicio 
irregular o ilegal de la profesión.
8) Evitar incurrir en acciones que puedan inducir a un menos-
cabo del prestigio profesional y del colegio.
9) Presentar la documentación que para el ejercicio profesional, 
le requiera el Colegio, en tiempo y forma.
10) Asumir las designaciones como perito de oficio.
11) Someterse a la jurisdicción disciplinaria del Tribunal de Ética 
y Disciplina.
12) Prestar colaboración con el Colegio y los poderes públicos, 
cuando ello le sea requerido.
13) Emitir su voto en las elecciones colegiales.
14) Guardar secreto profesional cuando le fuere exigido, 
pudiendo sólo eximirse por razones de orden público o mandato 
judicial.
15) Otorgar recibo de los bienes y valores que perciba o reciba 
de sus clientes.

TITuLO III 
DE LOS ÓRGANOS 

DE CADA CIRCuNSCRIPCIÓN

Art. 21°.- Son órganos de cada Circunscripción: 
a) El Consejo Directivo. 
b) El Tribunal de Etica y Disciplina. 
c) La Asamblea de Colegiados de la Circunscripción. 
d) La Sindicatura.

Art. 22°.- Modalidad de elección de miembros del Consejo 
Directivo de la circunscripción.
Denomínase Consejo Directivo, al organismo ejecutivo de 
cada circunscripción, compuesto por seis consejeros titulares 
y seis consejeros suplentes, como mínimo, elegidos en acto 
eleccionario al efecto, siendo dicha elección obligatoria, en igual 
o diferente jornada a la Asamblea Ordinaria de circunscripción, y 
conforme a la convocatoria que se realice a ese objeto y al proce-
dimiento o reglamento electoral que cada circunscripción queda 
autorizada a dictarse, mediante Asamblea de circunscripción 
Ordinaria u Extraordinaria. A los fines de su funcionamiento, se 
establece que:
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a) Los consejeros durarán dos años en sus funciones y se reno-
varán por mitades en iguales períodos, pudiendo ser reelectos 
en el cargo hasta un máximo de dos períodos consecutivos en el 
mismo cargo y transcurrido un período completo sin ocuparlo, 
podrán postularse nuevamente a igual cargo.
b) En la primera reunión siguiente a la celebración del acto 
eleccionario, el Consejo Directivo distribuirá entre los electos 
los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y 
vocalías, en conformidad con el sistema electoral, que haya fijado 
cada circunscripción en el procedimiento o reglamento fijado al 
efecto e indicado supra, aprobado por asamblea al efecto.
c) La antigüedad mínima para ser electo consejero, es de dos 
años de colegiación, y de cuatro años para ocupar los cargos 
referentes a la presidencia, vicepresidencia, secretaría y tesorería 
del Consejo Directivo, debiendo acreditar además, el desempeño 
de un período como consejero en otro cargo del aludido Consejo 
Directivo.
d) Podrá sesionar válidamente hallándose presente el presidente 
y tres consejeros titulares.
e) En caso de fallecimiento, incapacidad, renuncia o ausencia 
de un consejero titular, su cargo será ocupado por el suplente 
por el término de duración que reste del mandato del titular, lo 
que resulta aplicable a la totalidad de los cargos de los órganos 
colegiales donde existan miembros titulares y suplentes.
f) Dichos cargos son personales, indelegables y honorarios.

MINORÍAS

Art. 22° bis: En relación a las minorías, dentro del Consejo 
Directivo, se estará a lo dispuesto en el art. 35, segunda parte de 
este estatuto.
 
Art. 23°.- Son funciones del Consejo Directivo: 
a) Ejercer la representación de los colegiados, en la Circunscrip-
ción respectiva. 
b) Vigilar el cumplimiento de la Ley 10.780, de éste Estatuto, de 
las Resoluciones del Colegio, como así también de toda dispo-
sición emergente de leyes, decretos y ordenanzas que tengan 
atinencia con la ingeniería agronómica. 
c) Velar para que nadie ejerza ilegalmente la profesión sin estar 
habilitado y matriculado. Estando a cargo de la iniciación de los 
sumarios respectivos o actas de inspección 
d) Percibir el derecho de matriculación y el derecho anual de 
habilitación. Organizar y mantener actualizado el Registro de 
Matrícula Profesional y de todas las instituciones que, directa o 
indirectamente, se relacionen con la actividad profesional de los 
Ingenieros Agrónomos. 
e) Velar por el decoro profesional y el cumplimiento de la ética, 
pudiendo instruir sumario de oficio o por denuncia. 
f) Justipreciar honorarios profesionales a requerimiento de parte 
o Juez competente, pudiendo actuar como árbitro entre colegas, 
y de éstos con sus clientes. 
g) Propiciar medidas tendientes a obtener los beneficios de 
seguridad y previsión social, sobre la base del principio solidario, 
estableciendo el aporte de los colegiados. 
h) Nombrar y remover el personal administrativo y fijar sus 
remuneraciones. 
i) Otorgar mandatos, preparar el presupuesto y balance anual, 
finalizando el ejercicio social el día 30 de abril. 
j) Dictaminar sobre las condiciones laborales en que se debe des-
empeñar el trabajo de los profesionales Ingenieros Agrónomos. 
k) Intervenir con carácter de parte interesada en los casos de 
ejercicio ilegal de la profesión y usurpación de los títulos y 
honores. 
l) Ejercer los derechos y deberes de la Ley 10.780 o que 
establezcan otras leyes especiales que no estuvieran atribuídos o 
reservados a otros órganos del Colegio.

Art. 23° bis.- En relación a las funciones de quienes ocupen 
los cargos de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y 
vocales, se establece que:
a) El Presidente ejercerá la representación de la circunscripción 
colegial, estando autorizado para actuar y resolver todos aque-
llos asuntos que no estuvieren expresamente reservados a la 
decisión del Consejo Directivo, a quien impondrá de lo realizado 
o resuelto en la primera reunión que posteriormente se realice, 
y conjuntamente con el secretario firmará los documentos, e 
instrumentos públicos y privados propios de su función.
b) El Vicepresidente colaborará con el Presidente y lo reempla-
zará en caso de acefalía, ausencia transitoria de la competencia 
territorial del colegio, enfermedad o cualquier otro impedimento, 
con los mismos deberes y atribuciones, en su caso, hasta 
completar el mandato de aquel.
c) El Secretario se ocupará de refrendar la firma del Presidente 
en todo documento relacionado con la administración colegial, 
redactar la memoria anual y demás documentos a presentar a la 
Asamblea, actuar en las sesiones del Consejo Directivo y en las 
Asambleas disponiendo la redacción y asiento de las actas en los 
libros respectivos, las que suscribirá con el Presidente, organizar 
los trabajos de la secretaría, la vigilancia y control del personal 
colegial, en forma satisfactoria al interés de la entidad y atender a 
la correspondencia, acompañar al Presidente en los actos en que 
el Colegio deba ser representado.
d) El Tesorero, deberá llevar la administración económica y 
financiera del Colegio, velar por la custodio de valores y bienes 
del Colegio, efectuar los pagos ordinarios y extraordinarios, 
verificar la regularidad de los ingresos y adoptar las medidas de 
inspección y contralor para asegurar el estricto cumplimiento de 
las normas aplicables, dirigir en forma inmediata al personal de 
la tesorería, informar periódicamente al consejo directivo sobre 
la marcha económica y financiera de la circunscripción o cuando 
fuere solicitado por ello y realizará la elaboración del balance 
anual, así como demás documentos de la tesorería, y depositar 
los fondos del Colegio en los bancos que el Consejo Directivo 
autorice, a la orden conjunta del Presidente y consejeros que se 
designen a tal objeto.
e) Los Vocales integran el Consejo Directivo, desempeñando las 
funciones que el mismo les establezca, prestando la más amplia 
colaboración sobre el particular y reemplazando a los miembros 
ejecutivos del Consejo Directivo, cuando fueren requeridos.

Art. 23° ter.- La elección de los Delegados representantes a la 
Asamblea Provincial, se realizará en el marco de la Asamblea de 
circunscripción ulterior a la renovación del Consejo Directivo y 
con frecuencia anual.

Art. 24°.- Denomínase Tribunal de Etica y Disciplina, al 
organismo elegido por la Asamblea de Colegiados y compuesto 
por cuatro Miembros Titulares y cuatro Miembros Suplentes, los 
que serán elegidos, en acto eleccionario similar al fijado en el art. 
22 del presente estatuto, debiendo contar los colegiados que se 
postulen a dicho cargo con una antigüedad mínima en la ins-
cripción en la matrícula profesional, de ocho años. En su primera 
reunión designarán Presidente, durarán dos años en su mandato 
y se renovarán por mitades anualmente. También designará al 
Suplente del Presidente ante el Tribunal Superior. Podrá sesionar 
válidamente cuando se hallaren presentes tres de sus miembros.
 
Art. 25°.- Son funciones del Tribunal de Etica y Disciplina: 
a) Instruir sumarios de oficio o por denuncia y con amplias 
facultades de investigación. 
b) Concluída la investigación, procederá a dictar sentencia, de-
terminando si hubo o no infracción ética y en su caso aplicando 
las sanciones establecidas en el Código de Etica y Disciplina.

ESTATUTO DEL COLEGIO
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Art. 26°.- Las decisiones de los distintos órganos del Colegio y 
Circunscripciones se adoptarán por simple mayoría; en caso de 
empate, el voto del Presidente decide.

Art. 27°.- Sin perjuicio de las facultades que le son propias a 
la Asamblea de Delegados del Colegio, las Circunscripciones 
deberán realizar Asambleas de Colegiados. Podrán ser ordinarias 
y extraordinarias; es el organismo encargado de elegir entre sus 
miembros a los Consejeros Titulares y Suplentes, a los Miembros 
Titulares y Suplentes del Tribunal de Etica y Disciplina, y un 
Síndico Titular y Suplente.
 
Art. 28°.- La Asamblea de Colegiados elegirá de entre sus 
miembros a los Delegados ante la Asamblea General.
 
Art. 29°.- Son aplicables a las Asambleas Ordinaria y Extraordina-
rias de la Circunscripción, las disposiciones aplicables a la Asam-
blea del Colegio, con la limitación de lo que fuese competente 
expresamente a la Asamblea del Colegio.
 
Art. 30°.- Son funciones de la Asamblea de Colegiados: 
a) Considerar y proponer a la Asamblea General, para su aproba-
ción, todo lo relativo al Estatuto y las Reglamentaciones que se 
dicten en cumplimiento de los fines del Colegio. 
b) Vigilar y controlar la aplicación de la Ley 10.780, del Estatuto y 
las Reglamentaciones que se dicten en cumplimiento de los fines 
del Colegio. 
c) Considerar y aprobar la prestación de servicios, tendientes al 
logro de beneficios solidarios entre los colegiados. 
d) Considerar en reunión ordinaria a celebrarse en el mes de 
julio, la memoria y el estado patrimonial de la Circunscripción.
 
Art. 31°.- La Asamblea de Colegiados elegirá un Síndico Titular 
y otro Suplente. La Sindicatura tendrá funciones similares a las 
establecidas en el Art.18, pero limitada al ámbito y gobierno de 
la Circunscripción.

TITuLO IV 
DE LA RENOVACIÓN 

DE LAS AuTORIDADES 
DEL COLEGIO

Art. 32°.- Los cargos de Consejeros Titulares y Suplentes, 
Miembros del Tribunal de Etica y Disciplina, Titulares y Suplentes, 
y Síndico Titular y Suplente, de la circunscripción, serán electivos 
y durarán dos años en su mandato, renovándose por mitades. 
Los cargos de Delegados Titulares y Suplentes, se renovarán 
anualmente.
 
Art. 33°.- Los cargos del Colegio, de Directores Titulares y 
Suplentes; de Miembros de Tribunal Superior de Etica y Disciplina 
y de la Sindicatura, Titular y Suplente, durarán un año en sus 
funciones, renovándose a propuesta de los órganos respectivos 
de las Circunscripciones, en la primera quincena de Agosto.
 
Art. 34°.- Todos los colegas que ejerzan funciones, podrán a la 
finalización de su mandato ser reelectos en el mismo o diferente 
cargo sólo por una vez, pudiendo pretender su incorporación en 
el mismo cargo, transcurrido un período de mandato completo 
(al menos dos años), no rigiendo esta limitación para cargos 
diferentes.

Art. 35°.- Las elecciones son obligatorias, y se realizarán en la 
fecha que convoque el Consejo Directivo, con una antelación 
no menor a treinta días corridos de la fecha fijada para la 
celebración de la Asamblea Anual Ordinaria, del año calendario 
en que corresponda la elección. El voto será personal o por 
correspondencia, en la forma en que disponga el procedimiento 
o reglamento electoral a dictarse por cada circunscripción, que 
se apruebe en Asamblea Ordinaria o Extraordinaria al efecto, en 

forma independiente en cada circunscripción como lo prescribe 
el art. 22. En los casos en los que existan dos o más listas para la 
renovación de autoridades, la primera minoría si supera el 20% 
del total de votos tendrá derecho a ocupar un cargo de Vocal 
Titular y un Vocal Suplente, dentro del Consejo Directivo de la 
Circunscripción; así como un miembro titular y uno suplente en 
el Tribunal de Ética y Disciplina. La Sindicatura titular y suplente 
será ocupada por la lista ganadora.
 
Art. 36°.- El que se abstuviere de votar o no concurriera sin causa 
justificada, se le aplicará una multa de hasta la mitad del derecho 
anual de matrícula, y en cuanto a la oficialización de listas y 
demás aspectos alusivos a la elección, se estará al procedimiento 
o reglamento electoral que cada circunscripción dicte, de 
acuerdo a lo enunciado en el art. 22.

TITuLO V 
DE LAS SANCIONES

Art. 37°.- El incumplimiento de la Ley 10.780, el presente 
Estatuto, el Código de Etica y Disciplina y las disposiciones que 
en su consecuencia se dicten, harán pasible al infractor de las 
siguientes sanciones, de acuerdo a la gravedad de la falta y los 
antecedentes del imputado: a) Advertencia. b) Apercibimiento 
privado. c) Apercibimiento con publicación. d) Apercibimiento 
con suspención de hasta un año en el ejercicio de la profesión. 
e) Cancelación de la Matrícula. f) Multa de hasta veinte veces el 
importe del derecho anual de matrícula. El sancionado deberá 
cargar con las costas del sumario.
 
Art. 38°.- El Código de Etica y Disciplina establecerá los casos y 
procedimientos en que se aplicarán las sanciones enunciadas, 
respetando el derecho de defensa y de apelación por parte del 
sancionado.

TITuLO VI 
DE LOS RECuRSOS

Art. 39°.- Cada Circunscripción percibirá y administrará los 
fondos provenientes de matriculación, cuotas sociales y otros 
recursos relacionados con su objeto. Dichos fondos, serán 
depositados en una institución bancaria de la provincia, a la 
orden conjunta de dos integrantes del Consejo Directivo, como 
mínimo.
 
Art. 40°.- El Colegio para su funcionamiento percibirá hasta un 
máximo del 30% del monto que cada Circunscripción recaude 
en concepto de matrícula, debiendo ser depositados en una 
institución bancaria de la provincia a la orden conjunta de dos 
miembros del mismo. El Directorio no podrá asumir compro-
misos económicos o financieros superiores a los recursos que 
genuinamente le correspondan. Los recursos son y pertenecen 
a cada Circunscripción, sólo se comparte el porcentaje mencio-
nado para lograr un funcionamiento homogéneo del Colegio. 
Sin perjuicio de ello, el órgano directivo de cada Circunscripción 
no podrá realizar actos, cuya erogación supere a sus ingresos, 
comprometiendo el patrimonio, sin estar previamente autori-
zados por la decisión de una Asamblea General Extraordinaria 
de Delegados del Colegio. Quienes violen dicha disposición, se 
harán personalmente responsables de los perjuicios que pudiera 
sufrir el Colegio.

TITuLO VII 
DEL COBRO JuDICIAL 

DE LOS CRÉDITOS DEL COLEGIO

Art. 41°.- El cobro judicial de los montos que se adeudan en con-
cepto de derechos de multas, costas de sumario y demás con-
tribuciones a cargo de los colegiados, establecidos legalmente, 
se realizarán de conformidad con el procedimiento del juicio de 
apremio y las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial 
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de la Provincia. En todos los casos la mora será automática, sin 
necesidad de intimación judicial o extrajudicial.
Art. 42°.- Será título ejecutivo suficiente para habilitar la vía de 
apremio, la planilla de liquidación, suscripta por el Presidente, 
Secretario o Tesorero, acompañada de la copia de la resolución 
que fija la contribución, o que impone la multa y las costas, y la 
fecha de la notificación fehaciente de ésta.
 
Art. 43°.- A los fines legales y/o judiciales previstos en éste 
estatuto, se tendrán por válidas todas las notificaciones e 
intimaciones que se efectúen a los colegiados en el domicilio real 
o profesional registrados en el Colegio.

TITuLO VIII 
REFORMA ESTATuTOS, 

CAuSALES DE DISOLuCIÓN 
Y DESTINO DE LOS BIENES

Art. 44°.- El Estatuto del Colegio podrá ser reformado, dentro del 
marco de una Asamblea General Extraordinaria de Delegados 
del Colegio, convocada al efecto. Serán aplicables las normas 
referidas a dicha Asamblea. Ello es también aplicable a cualquier 
modificación de las jurisdicciones.
 
Art. 45°.- Son causales de disolución las contempladas en el 
Código Civil. En tal caso el remanente de sus bienes, se destinará 
a una entidad de bien común, sin ánimo de lucro, reconocida por 
la AFIP, que decida la Asamblea de Delegados.

TITuLO IX 
DE LAS DELEGACIONES 

DEL COLEGIO

Art. 46°.- El Consejo Directivo, a solicitud de la Asamblea de 
Colegiados, podrá abrir Delegaciones del Colegio, las que serán 
administradas bajo dependencia del mismo.

TITuLO X 
DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN 

DE INGENIERO AGRÓNOMO

Art. 47°.- El ejercicio de la profesión de Ingenieros Agrónomos 
en todo el territorio de la Provincia, sea en forma privada o bajo 
dependencia del Estado o de terceros, quedará sujeto a las 
siguientes exigencias: 
a) Poseer título de grado universitario (Ingeniero Agrónomo) 
expedido por la Universidad del Estado o Privada, reconocida por 
el Estado, conforme a la legislación nacional que rige la materia. 
b) Inscripción en la Matrícula que lleva el Colegio de Ingenieros 
Agrónomos. 
c) Dar cumplimiento a las disposiciones dictadas en su 
consecuencia.

Art. 47 bis.- Al objeto de la inscripción o matriculación en el 
Colegio, se establece que:
1) El interesado deberá comparecer mediante solicitud al efecto 
que le proporcionará el Consejo Directivo, indicando sus datos 
de identificación personal, fijando domicilio legal en la provincia 
de Santa Fe y acompañando el título expedido por universidad 
reconocida por el Ministerio de Educación de la Nación, que lo 
acredite como idóneo en el ejercicio de la ingeniería agronómica 
y profesiones universitarias afines, o certificado de estudios 
aprobados igualmente emitido por la correspondiente casa 
de estudios, todo debidamente autenticado por el Ministerio 
referido, autoridad tribunalicia provincial o escribano público y 
el documento de identidad pertinente, en original que exhibirá 
al Colegio con copia a certificar por el Secretario del Consejo 
Directivo o quien éste hubiere facultado al efecto.

ESTATUTO DEL COLEGIO

2) Recibida la solicitud, la misma será considerada dentro de los 
treinta días hábiles siguientes por el Consejo Directivo, que se 
expedirá al respecto y en caso de no existir observaciones, dará 
curso a la matriculación, inscribiendo en el libro respectivo al 
interesado y abriendo un legajo individual, encabezado por la 
ficha de inscripción y la documentación acompañada, la primera 
firmada ante el Secretario por el aspirante.
3) Asimismo, se adicionarán dos fotografías tipo carné del 
interesado, una para el legajo y la restante para la credencial, que 
por los medios que arbitrará la Secretaría se expedirá.
4) De formularse observaciones por el Consejo Directivo, o por 
cualquier colegiado, a cuyo efecto, la solicitud de matriculación 
se dará a conocer dentro de los cinco días hábiles de formulada 
a través de internet en el sitio web del Colegio, las mismas 
se realizarán en forma fundada y por escrito ante el Consejo 
Directivo, se suspenderá el trámite de matriculación y se correrá 
traslado de las objeciones al interesado por el término de diez 
días hábiles para que formule su descargo y presente pruebas 
en su caso. Luego dentro de los treinta días hábiles sucesivos, el 
Consejo Directivo resolverá.
5) La resolución que se adopte podrá ser apelada dentro de los 
cinco días hábiles de adoptada por el impugnante o el aspirante, 
en su caso, ante el Directorio y éste contará con treinta días 
hábiles para resolver en forma definitiva en esta instancia insti-
tucional, y dicho decisorio habilitará en caso de disconformidad 
la vía del recurso contencioso administrativo o las previstas para 
cuestiones colegiales en la ley orgánica de tribunales, según 
corresponda.
 
Art. 48°.- La matrícula que se otorgue es única, entendiendo 
por ejercicio de la profesión de Ingeniero Agrónomo, toda 
actividad comprendida dentro de las incumbencias y acciones 
o tareas propias de la ingeniería agronómica, establecidas por 
autoridad competente al efecto.
Se aplicará el presente artículo para profesiones consideradas 
afines o conexas y cualesquiera otra que por sus incumbencias 
profesionales, resulte análoga o comprensiva en forma parcial, 
del ejercicio de la ingeniería agronómica, definiendo el Consejo 
Directivo la modalidad y procedimiento de matriculación, así 
como la creación de categorías especiales o diferenciales, de 
menor costo de matriculación y/o con limitación en el ejercicio 
de derechos políticos, lo que no obsta al concepto de unicidad 
de la matrícula.

Art. 48 bis.- El Directorio Provincial queda facultado para crear 
categorías matriculares especiales de acuerdo a las diferentes 
modalidades de ejercicio de la profesión. Así también podrá re-
gistrar títulos no universitarios afines a la ingeniería agronómica, 
con el objeto de ejercer un mejor y eficaz funcionamiento de los 
fines establecidos en sus normas de creación.
 
Art. 49°.- Sin perjuicio de la especificación detallada de las 
incumbencias que haga la autoridad educacional o administra-
tiva competente, respecto al Título de Ingeniero Agrónomo, 
constituye ejercicio de la profesión: toda actividad que suponga, 
requiera o comprometa la aplicación de conocimientos de la In-
geniería Agronómica y que sean propios de la capacitación para 
la que habilita dicho Título Universitario, aunque se desarrollen 
en forma privada o en relación de dependencia del Estado o de 
particulares.

TITuLO XI 
DE LA MATRÍCuLA

Art. 50°.- Para ser inscripto en la matrícula respectiva correspon-
diente se requerirá: 
a) Fijar domicilio legal a los efectos del ejercicio profesional en 
la Circunscripción donde realizará habitualmente su actividad 
profesional. 
b) Presentar el Título original o certificado legalizado, otorgado 
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por la Universidad. 
c) No incurrir en causales inhabilitantes establecidas a continua-
ción:  
1- Las condenas por delitos dolosos, por el término de la 
condena efectiva. 
2- Los inhabilitados por sentencia judicial por el término de la 
inhabilitación. 
3- La solicitud del interesado, debidamente fundada y la falta 
de ubicación del interesado, constatada fehacientemente, son 
causas para no inscribirlos en la matrícula.

TITuLO XII 
DEL REGISTRO 

DE INSTITuCIONES

Art. 51°.- Las instituciones, entes públicos, o privados o 
empresas que se dediquen a actividades inherentes a la 
Ingeniería Agronómica y/o requieran la prestación de servicios 
profesionales para el desarrollo de las mismas, inclusive las que 
exploten concesiones o se dediquen a la ejecución de trabajos 
públicos comprendidos en las incumbencias profesionales, 
deberán contar con Asesoría Técnica de Ingenieros Agrónomos 
(debiendo ser su número acorde con la magnitud del trabajo), 
inscriptos en éste Colegio. Dicho asesoramiento técnico será 
obligatorio y sujeto a regulación de honorarios en toda actividad 
reglamentada.

TITuLO XIII 
DEL EJERCICIO ILEGAL

Art. 52°.- Toda persona que efectúe tareas propias de la profe-
sión sin poseer título habilitante matriculado, según lo establece 
la Ley 10.780, se considerará incurso en ejercicio ilegal de la 
profesión de Ingeniería Agronómica, habilitando a éste Colegio 
a realizar las acciones correspondientes.
 
Art. 53°.- Se considerará arrogación o uso indebido de título a 
los efectos del Art. 247 del Código Penal, toda manifestación que 
permita atribuir a personas no habilitadas legalmente el ejercicio 
de la profesión de Ingeniero Agrónomo tales como empleo de 
leyendas, dibujos, insignias, tarjetas, chapas, avisos, carteles, 
inclusión en guías de cualquier naturaleza o la emisión, repro-
ducción y difusión de palabras, sonidos, o el empleo de términos 
como academia, estudio, consultorio, agronomía, agronómico, 

instituto y otras palabras o conceptos similares relacionados con 
el ejercicio profesional que induzca a confusión.
Art. 54°.- El Ingeniero Agrónomo, que se asocie con personas 
que no tengan título habilitante para ejercer actos propios de 
la Ingeniería Agronómica y facilite o ampare las infracciones 
tipificadas en el articulado anterior, será sancionado según lo 
establezca el Código de Etica.
 
Art. 55°.- El Consejo Directivo documentará estas infracciones y 
girará las actuaciones al Tribunal de Faltas correspondiente.

TITuLO XIV 
DE LOS HONORARIOS

Art. 56°.- Los profesionales deberán ajustar sus honorarios a la 
legislación vigente, en toda prestación de servicios que implique 
una figura laboral reglamentada.
Art. 57°.- En aquella prestación que implique una figura laboral 
incluída en las incumbencias, pero no reglamentada, será 
necesario que el profesional ajuste sus honorarios éticamente al 
arancel orientativo que se establezca.
 
Art. 58°.- Las modalidades o procedimientos de cobro de 
honorarios determinado por el Colegio, serán de cumplimiento 
obligatorio para los Ingenieros Agrónomos. Su incumplimiento 
hará pasible a los interesados de la multa fijada en el Código de 
Etica y las acciones disciplinarias que correspondan al colegiado, 
sin que ello implique oposición de las normas que se dicten al 
efecto por la autoridad competente.

Disposición Transitoria
Art. 59°.- En virtud de lo establecido en el estatuto aprobado 
por Decreto N°1555/94, la reforma del Artículo 22 del presente, 
tendrá vigencia a partir de las elecciones a celebrarse en el año 
calendario inmediato siguiente a que fuere aprobada.

Aprobado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe, el 10 de 
Junio de 1994, por Decreto N°1555. 
Firmado: Carlos A. Reutemann, Dr. Jorge A. Bof.
Reforma aprobada por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa 
Fe, el 9 de Octubre de 2017, por Decreto Nº 3001.
Firmado: Roberto Miguel Lifschitz y Dr. Ricardo Isidoro Silberstein.
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PREÁMBuLO

Definición de Etica Profesional y fijación del alcance de las reglas 
de ética. 
La ETICA PROFESIONAL es el conjunto de los mejores criterios y 
conceptos que debe guiar a la conducta de un sujeto por razón 
de los mas elevados fines que puedan atribuirse a la profesión 
que se ejerce. 
Las REGLAS DE ETICA que se mencionan en el presente Código 
no implican la negación de otras no expresadas y que pueden 
resultar del ejercicio profesional consciente y digno.

LIBRO PRIMERO

1.1. Los Ingenieros Agrónomos en sus diversas especialidades, 
están obligados, desde el punto de vista ético, a ajustar su actua-
ción profesional a los conceptos básicos y a las disposiciones del 

presente Código. 
1.2. Es deber primordial de los profesionales respetar y hacer 
respetar todas las disposiciones legales y reglamentarias que 
incidan en actos de la profesión. Es también deber primordial de 
los profesionales velar por el prestigio de la profesión.

LIBRO SEGuNDO: 
DE LOS DEBERES

QuE IMPONE LA ETICA
PROFESIONAL

2.1. Deberes del profesional para con la dignidad de la profesión. 
2.1.1. Son DEBERES ETICOS de todo profesional Ingeniero 
Agrónomo. 
2.1.1.1. Contribuir con su conducta profesional y por todos los 
medios a su alcance, a que en el consenso público se FORME Y SE 
MANTENGA un exacto concepto del significado de la profesión 

Código de Ética y Disciplina del Colegio 
de Ingenieros Agrónomos
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en la sociedad, de la dignidad que la acompaña y respeto que 
merece. 
2.1.1.2. No ejecutar actos reñidos con la técnica, aún cuando 
pudiere ser en cumplimiento de ordenes de autoridades, 
mandantes o comitentes. 
2.1.1.3. No competir con los demás colegas mediante conce-
siones desleales sobre el importe de honorarios del mínimo 
sugerido. 
2.1.1.4. No tomar parte en concursos sobre materias profesio-
nales en cuyas bases aparezcan disposiciones o condiciones 
reñidas con la dignidad profesional; con los principios básicos 
que inspiran a este Código o sus disposiciones expresas o tácitas. 
2.1.1.5. No conceder su firma, a título oneroso o gratuito, para au-
torizar planos, especificaciones, dictámenes, memorias, informes 
y toda otra documentación profesional, que no hayan sido 
estudiados o ejecutados o controlados personalmente por él. 
2.1.1.6. No hacer figurar su nombre en anuncios, membretes, 
sellos, propaganda y demás medios análogos, junto al de otras 
personas que sin serlo, aparezcan como profesionales. 
2.1.1.7. No recibir o conceder comisiones, participaciones y otros 
beneficios, con el objeto de gestionar o acordar designaciones 
de índole profesional o la encomienda de trabajos profesionales. 
2.1.1.8. Los medios de propaganda deberán siempre ajustarse a 
las reglas de la prudencia y el decoro profesional. 

2.2.1. Son DEBERES de todo profesional PARA CON SUS COLEGAS. 
2.2.1.1. No utilizará sin autorización de sus legítimos autores 
y para su aplicación en trabajos profesionales propios, ideas, 
planos y demás documentación pertenecientes a aquellos. 
2.2.1.2. No difamar ni denigrar a colegas, ni contribuir en forma 
directa o indirecta a su difamación o denigración con motivo de 
su actuación profesional. 
2.2.1.3. Abstenerse de cualquier intento de sustituir al colega 
en un trabajo iniciado por éste, no debiendo en su caso 
aceptar el ofrecimiento de reemplazo hasta tanto haya tenido 
conocimiento fehaciente de la desvinculación del colega con el 
comitente. 
2.2.1.4. No renunciar a los honorarios éticamente sugeridos 
por el Colegio ni convenirlos por un monto inferior a las pautas 
sugeridas por el mismo. 
2.2.1.5. No designar ni influir para que sean designados en 
cargos técnicos que deben ser desempeñados por profesionales, 
personas carentes del título habilitante correspondiente. 
2.2.1.6. Abstenerse de emitir públicamente juicios adversos sobre 
la actuación de colegas o señalar errores profesionales en que 
incurrieren, a menos que medien algunas de las circunstancias 
siguientes: a) Que ello sea indispensable por razones de interés 
general. b) Que se les haya antes dado la oportunidad de 
reconocer y rectificar aquella actuación y esos errores, sin que los 
interesados hicieren uso de ella. 
2.2.1.7. Fijar para los colegas que actúen como colaboradores o 
empleados suyos, retribuciones o compensaciones adecuados a 
la dignidad de la profesión y a la importancia de los servicios que 
presten.

2.3. Son DEBERES del profesional PARA CON LOS CLIENTES Y EL 
PUBLICO EN GENERAL. 
2.3.1. No ofrecer, por medio alguno, la prestación de servicios 
cuyo objeto, por cualquier razón de orden técnico, jurídico, 
reglamentario, económico o social, etc, sea de muy dudoso o 
imposible cumplimiento, o si por sus propias circunstancias 
personales el profesional no pudiere satisfacer. 
2.3.2. Mantener secreto y reserva respecto a toda circunstancia 
relacionada con el cliente y con los trabajos que para él efectúa, 
salvo obligación legal. 
2.3.3. Advertir al cliente los errores en que este pudiere incurrir, 
relacionados con los trabajos que el profesional proyecte, 
dirija o asesore, como así también subsanar los que él mismo 
pudiere haber cometido y responder civilmente por los daños y 

perjuicios conforme a la legislación vigente. 
2.3.4. Manejar con la mayor discreción los fondos que el cliente 
pusiera a su cargo, destinados a desembolsos exigidos por los 
trabajos a cargo del profesional y rendir cuentas claras, precisas 
y frecuentes, todo ello independiente y sin perjuicio de lo 
establecido en las leyes vigentes. 
2.3.5. Dedicar toda aptitud y atender con la mayor diligencia y 
probidad los asuntos de su cliente. 

2.4. Son DEBERES ENTRE PROFESIONALES QUE SE DESEMPEÑAN 
EN LA FUNCION PUBLICA y los que lo hacen en la ACTIVIDAD 
PRIVADA. 
2.4.1. Los profesionales que se desempeñan en la actividad 
privada, al resolver los diversos problemas técnicos, deben 
considerarse auxiliares de la administración pública, pero no 
dependientes de esta. 
2.4.2. Los profesionales se deben entre sí el trato mesurado y 
respetuoso que corresponde a la calidad de colegas, sin perjuicio 
de la atención de los intereses de sus comitentes. 

2.5. Son DEBERES DEL PROFESIONAL EN SU ACTUACION ANTE 
CONTRATOS. 
2.5.1. El profesional que dirige el cumplimiento de contratos 
entre su cliente y terceras personas es ante todo, asesor y 
guardián de los intereses de su cliente, pero estas funciones no 
significan que le es lícito actuar con parcialidad en perjuicio de 
aquellos terceros. 
2.5.2. El profesional no debe admitir sin total aprobación expresa 
del cliente, la inserción de cláusula alguna en propuesta, presu-
puestos, y demás documentos contractuales, que establezcan 
pagos de honorarios y/o gastos a serle efectuados a él por el 
contratista.
 
2.6. DE LOS PROFESIONALES LIGADOS ENTRE SÍ POR RELACION 
DE JERARQUIA. 
2.6.1. Todos los profesionales a que se refiere el presente Código, 
que se hallen ligados entre sí por razón de jerarquía ya sean en 
administraciones y/o establecimientos públicos o privados, se 
deben mutuamente, independientemente y sin perjuicio de 
aquella relación, el respeto y el trato impuestos por su condición 
de colegas. 
2.6.2. Todo profesional debe cuidarse de no cometer ni permitir 
o contribuir a que se cometan actos de injusticia en perjuicio de 
otro profesional, tales como destitución, reemplazo, disminución 
de categoría, aplicación de penas disciplinarias, sin causa 
demostrada y justa. 
2.6.3. El profesional superior jerárquico debe cuidarse de 
proceder en forma que no desprestigie o menoscabe a otros 
profesionales que ocupen cargos subalternos al suyo. 
2.6.4. El profesional subalterno jerárquico está recíprocamente 
con respecto al superior, en la misma obligación establecida en 
el punto 2.6.3. – precedente, independientemente y sin perjuicio 
de las disposiciones reglamentarias que pudieran existir para el 
caso. 
2.6.5. Todo profesional tiene el deber de no beneficiarse 
suplantando al colega (en el sentido extensivo del punto 2.2.1. – 
injustamente desplazado. 

2.7. DE LOS PROFESIONALES EN LOS CONCURSOS. 
2.7.1. El profesional que se disponga a tomar parte en un 
concurso por invitación privada y considere que sus bases 
transgreden las normas de ética profesional, debe consultar al 
Colegio sobre la existencia de la transgresión. 
2.7.2. El profesional que haya actuado como asesor y/o jurado 
en un concurso, debe abstenerse luego de intervenir directa 
o indirectamente en las tareas profesionales requeridas por 
el desarrollo del trabajo que dio lugar al mismo, salvo que su 
intervención estuviera establecida en las bases del concurso.
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2.8. DE LAS FALTAS DE ETICA. 
2.8.1. Incurre en falta de ética profesional aquél que comete 
transgresión a uno o más de los deberes enunciados en los 
puntos de este Código, sus conceptos básicos y normas morales 
no expresadas textualmente en el presente Código. 
2.8.2. Es atribución del Tribunal de Etica y Disciplina Profesional 
determinar la calificación y sanción que corresponde a una falta 
o conjunto de faltas, en que se pruebe mediante procedimiento 
fijado en el Libro Tercero del presente Código, que se encuentre 
incurso un profesional matriculado, sujeto a las siguientes 
prescripciones: 
a) Se aplicarán las sanciones previstas en los incisos a9, b9, o 
c9, del art. 37 del Estatuto, cuando se transgredan los deberes 
contemplados en los arts. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.16,2.1.7,2.1.8, 
2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.7, 2.3.1, 2.3.5, 2.4.2, 2.5.1, 2.5.2, 2.6.1, 2.6.5, 
2.7.1, y 2.7.2, de este Código. 
b) La sanción prevista en los incisos d), e) y f ) del art. 37 del 
Estatuto de este Colegio en los casos enunciados en los arts. 215, 
222, 225, 226, 232, 233, 234, 262, 263, y 264 del Código de Ética y 
Disciplina. 
2.8.3. Las faltas de ética calificadas por el Tribunal, darán 
lugar a las sanciones previstas en el Artículo 37 del Estatuto y 
conforme a lo establecido en el art. 2.8.2 de ese Código, los que 
se graduarán de acuerdo a la gravedad de la falta, en resolución 
debidamente debidamente fundada por el Tribunal.

LIBRO TERCERO: 
NORMAS DE PROCEDIMIENTO

3.1. SUSTANCIACION DE LA CAUSA EN LA CIRCUNSCRIPCION Y EN 
EL COLEGIO. 
3.1.1. Las causas de ética se radicarán ante el Tribunal de Etica y 
Disciplina de la Circunscripción en la que estuviera matriculado 
el imputado, y podrán promoverse por denuncia, por solicitud 
del profesional de cuya actuación se trate, o de oficio por el 
Consejo Directivo competente. 
3.1.2. Las denuncias deberán formularse por escrito y deberán 
contener: a) El nombre, el domicilio real y la identificación indivi-
dual del denunciante, quién deberá constituir domicilio especial 
a los efectos de las notificaciones que hubieren de practicarse. b) 
El nombre del profesional a quién se denuncie, o en su defecto, 
las referencias que permitan su individualización y su domicilio. 
c) La relación de los hechos que fundamenten la denuncia. d) Los 
elementos y medidas de prueba que se ofrezcan. 
3.1.3. La denuncia ser ratificada ante el Tribunal de Etica y 
Disciplina de la Circunscripción interviniente, para lo cual el 
denunciante será citado por el plazo prudencial que se le fije. 
Vencido dicho plazo sin que medie ratificación, la denuncia será 
reservada y dentro de los tres meses de dispuesta la reserva, sin 
que haya sobrevenido la ratificación se ordenará de oficio la ca-
ducidad de la denuncia y el archivo de lo actuado. Sin embargo, 
el Tribunal de Etica y Disciplina competente, atendiendo a la 
gravedad y verosimilitud de los cargos formados podrá proseguir 
de oficio la investigación. 
3.1.4. El profesional que solicitare la investigación de su 
propia conducta, deberá formalizar por escrito tal pretensión 
cumpliendo con los requisitos que se establecen en los puntos 
3.1.2  y 3.1.3. 
3.1.5. El Tribunal de Etica y Disciplina interviniente podrá rechazar 
la denuncia cuando fuere manifiestamente improcedente. Tal de-
cisión será notificada al denunciante quien, dentro de los cinco 
días hábiles de notificado, podrá interponer recurso de apelación 
fundado, el que ser resuelto por el Tribunal de Etica y Disciplina. 
3.1.6. Cuando un Consejo Directivo decidiere iniciar de oficio una 
causa, se labrará un acta precisando contra quién se dirigen los 
cargos y la relación de los hechos y razones que fundamenten la 
necesidad de la investigación. 

3.2. NORMAS PROCESALES 
3.2.1. Iniciada la causa, se dará traslado de la denuncia, o en su 
caso, del acta a la que se refiere el punto 3.1.6 al imputado, para 
que éste formule su descargo y proponga las medidas probato-
rias de que intente valerse. Para ello tendrá un plazo de quince 
días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación. 
3.2.2. El Tribunal de Etica y Disciplina interviniente, a cuyo cargo 
se encuentre la instrucción ordenará las medidas de prueba 
que juzgue pertinentes y fijará las audiencias necesarias para su 
recepción, de todo lo cual se notificará al denunciado. El denun-
ciado podrá contar con asistencia letrada. El término de pruebas, 
será de treinta días hábiles, que podrá ampliarse hasta quince 
días mas, a pedido de parte con justificación de motivos. 
3.2.3. Producida la prueba, el Tribunal interviniente elaborará 
un informe de relación de la causa y de las medidas probatorias 
diligenciadas, como también respecto de su mérito y de las 
conclusiones susceptibles de ser extraídas. De este informe se 
dará traslado al denunciado por un plazo de seis días para que 
produzca su alegato. 
3.2.4. Presentados los alegatos, pasarán los autos a estudio, 
debiendo el Tribunal interviniente, previo dictamen del asesor 
legal, dictar resolución dentro de los treinta días de quedar las 
actuaciones en estado. Podrá el Tribunal, si lo creyere conve-
niente, dictar medidas para mejor proveer, de cuya producción 
deberá darse vista al denunciante por cinco días. 
3.2.5. La resolución del Tribunal interviniente deberá declarar 
si la conducta investigada constituye o no transgresión a las 
normas de la ética profesional y, en caso afirmativo, determinar 
su existencia, individualizar los deberes y disposiciones violadas, 
efectuar la calificación de la falta y decidir acerca de la imposición 
de alguna de las sanciones previstas en el Estatuto. La sanción 
será ejecutada por el Consejo Directivo de la Circunscripción en 
la que estuviere matriculado el sancionado. 
3.2.6. El Consejo Directivo interviniente o el Tribunal Superior 
de Etica y Disciplina podrán disponer la suspensión del 
procedimiento cuando por los mismos hechos objeto de la causa 
estuviere pendiente una resolución judicial que pudiere tener 
incidencia en la decisión. 
3.2.7. Los profesionales a que se refiere el presente Código no 
podrán ser sancionados después de haber transcurrido tres años 
de cometida la falta que se les impute. Dicho plazo quedará inte-
rrumpido, si antes de su transcurso el profesional es sometido a 
causa de ética. 
3.2.8. Dentro del término de cinco días de notificada la resolu-
ción, podrá interponerse recurso de apelación ante el Tribunal 
de Etica y Disciplina del Colegio, quién, una vez recibido el expe-
diente, correrá traslado al denunciado para expresar agravios por 
el término de cinco días. El fallo se dictará dentro de los treinta 
días subsiguientes a la contestación del traslado.
 
Aprobado por la Asamblea de Delegados del Colegio, el 12 de 
Agosto de 1994.
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Resolución N°008 de CIASFE. Honorarios 
profesionales y sus modificatorias
Texto ordenado Resolución N°008 sobre honorarios profesionales.

Rosario, 14 de octubre de 1993. Modificado 2009. 
VISTO: 
La necesidad permanentemente manifestada por los Ingenieros 
Agrónomos de actualizar y ampliar los honorarios profesionales 
orientativos y provisorios, que fueran establecidos por la Resolu-
ción N°002 del 28 de Agosto de 1992, y:

CONSIDERANDO: 
Que se han cumplido los recaudos necesarios para recabar la 
opinión de la mayoría de los colegas, por intermedio de las 
cuatro Circunscripciones del Colegio de Ingenieros Agrónomos 
y las Asociaciones profesionales que los nuclean; y además se 
consideró oportuno establecer una Unidad de Valuación que 
permita prescindir del valor de la moneda.

Por ello, 
El Directorio del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la 
Provincia de Santa Fe 
RESUELVE:

Art. 1°.- Establecer la siguiente escala orientativa y provisoria, 
como la retribución justa por las distintas tareas profesionales 
que allí se enumeran, y que se anexan a la presente.

Art. 2°.- Establecer que la Unidad de Valuación aplicable a las 
tareas agronómicas, es el AGRO. Cuya Unidad es equivalente a 
Un Peso convertible a la fecha de hoy.

Art. 3°.- Regístrese, comuníquese y archívese. 

Listado de honorarios 
profesionales

I. HONORARIOS POR 
FuNCIONES PROFESIONALES 

PERMANENTES

1°.- Asesoramiento Integral del Establecimiento: 
Agro-económico- financiero. Sin responsabilidad en las tareas de 
Dirección y Ejecución: 1 Agros/Ha/Mes + 1% del Valor Bruto de la 
producción. 

2.- Dirección Técnica del Establecimiento: 
Sin responsabilidad en las tareas de Administración: 2 Agros/Ha/
Mes + 3% del Valor Bruto de la producción.
 
3.- Administración y Dirección Técnica del Establecimiento: 
3 Agros/Ha/Mes + 6% del Valor Bruto de la producción.

4.- Asesoramiento Técnico Full-Time: 
En Comercios y/o Establecimientos productivos (equivalente a 40 
hs semanales): 15 Días de Tareas profesionales a Campo.

5.- Asesoramiento Técnico Part-Time: 
En Comercios y/o Establecimientos productivos (equivalente a 20 
hs semanales): 7.5 Días de Tareas profesionales a Campo.

6.- Asesoramiento a Empresas Expendedoras de Agroquí-
micos: 
6 hs semanales, no corridas. Por cada boca de Expendio: 
4 Días de Tareas profesionales a Campo.

7.- Asesoramiento a Empresas Aplicadoras Terrestres: 
1 Día de Tareas profesionales a Campo/mes, hasta 5000 Has de 
aplicación; por las que superen esa cantidad se adicionarán 0.5 
Agros por Ha.

8.- Asesoramiento a Empresas Aplicadoras Aéreas: 
1.25 Día de Tareas profesionales a Campo/mes, más 0.45 Agros 
por Ha. Limitándose el área laboral a un radio de 100 Km del 
Domicilio de la empresa para distancias mayores deberá pactarse 
con el profesional Honorarios y Movilidad, la no existencia de 
constancia escrita del mismo, libera al profesional de su respon-
sabilidad como Asesor del mismo en aquellas aplicaciones fuera 
del área mencionada.

9.- Seguimiento Fitosanitario: 
Verificación del Cultivo, Diagnóstico de Malezas e Insectos, desde 
emergencia hasta cosecha (esta última no incluida), (todo el ciclo 
del cultivo):

Hasta 50 Has 15 Agros/Ha (mínimo de 350 Agros)

de 51 a 150 Has 12 Agros/Ha

de 151 a 300 Has 10 Agros/Ha

más de 300 Has 8 Agros/Ha

10.- Seguimiento de Malezas: 
40% de la escala anterior.

11.- Seguimiento de Plagas: 
Insectos solamente: el 70% de la escala anterior.

12.- Asesoramiento Integral: 
Del Cultivo (desde Laboreo hasta Cosecha, ésta última no 
incluida): el 120% de la escala anterior. Este item incluiría el 
asesoramiento del cultivo por el Sistema de Siembra Directa o 
Labranza Cero.

13.- Dirección Técnica de Semilleros:

Producción Honorarios

hasta 3000 bolsas: 1 Día Campo/Mes + 5% VBP

de 3000 a 6000 bolsas: 1,2 Día Campo/Mes + 4,5% VBP

de 6000 a 10000 bolsas: 1,5 Día Campo/Mes + 4% VBP

de 10000 a 15000 bolsas: 1,7 Día Campo/Mes + 3,5% VBP

+ 15000 bolsas: 2 Día Campo/Mes + 3% VBP
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El cálculo del porcentaje debe realizarse sobre un valor mínimo 
de la bolsa equivalente a 70 kg de grano.

14.- Dirección Técnica de Laboratorio: 
Análisis de Semillas: 
Primera Categoría, 12 horas semanales: 12 Días de Campo. 
Segunda Categoría, 12 horas mensuales: 3 Días de Campo.

15.- Asesoramiento Técnico de Establecimientos Productores 
de Leche: 
1 Día de Campo/Mes o el 1.5% de la producción, siempre que 
supere el importe de 1/2 Día de Campo.

16.- Asesoramiento Técnico de Establecimientos Productores 
de Carne: 
Se proponen honorarios en función del tiempo insumido.

17.- Monitoreo Profesional de Producciones Orgánicas: 
Se propone un mínimo de 1 Día de Campo más 1 Día de Gabi-
nete. Decreto Nacional de Junio/92.

18.- Asesoramiento en Producción de Caña de Azúcar: 
Se calculan en función del tiempo insumido.

19.- Asesoramiento de Montes Frutales: 
Se calculan en función del tiempo.

20.- Asesoramiento Grupal: 
Se establecen Honorarios equivalentes a 8 Días de Campo, 
correspondientes a una dedicación de 16 horas semanales, 
incluyendo la elaboración del Plan Técnico Económico.

II. HONORARIOS POR 
FuNCIONES PROFESIONALES 

NO PERMANENTES

1.- Subdivisión de Inmuebles Rurales 
A: Servicio Profesional 
Retribución mínima correspondiente al trabajo, en función del 
tiempo requerido y a la magnitud de la superficie del inmueble 
en cuestión. 
Por cada 300 Has y/o fracción: 
a) Estudio Sintético: 2 Día de Campo + 2 Día de Gabinete. 
b) Estudio Analítico: 4 Día de Campo + 4 Día de Gabinete. 
B: Responsabilidad Profesional: 
Retribución mínima correspondiente a las responsabilidades 
jurídicas asumidas por el Ing. Agr. al firmar el Estudio asegurando 
la viabilidad técnica de la subdivisión.  
Por cada 300 Has y/o fracción: 
a) Estudio Sintético: 0,4% del avalúo fiscal. 
b) Estudio Analítico: 0,8% del avalúo fiscal.

CREDITOS
2.- Créditos Agropecuarios: 
1 Día de Campo + 2 Día de Gabinete + 1% del valor total del 
proyecto de inversión.
3.- Créditos de Desmonte: 
Se establecen honorarios equivalentes al 3% del valor monto del 
trabajo.

DE MATERIA FORESTAL
4.- Proyecto, Dirección y Administración de Forestaciones: 
Se estima globalmente en un 10% del costo total de la inversión.

5.- Plazo Fijo Forestal: 
honorarios 25% del costo global de la inversión.

6.- Asesoramiento Arbolado Público: 
En función del tiempo insumido como Días de Campo.

7.- Parques y Jardines: 
Proyecto: 1 Día de Campo + 2 Días de Gabinete.  
Dirección: 20 % del monto global del trabajo.
DE MATERIA SuELOS
8.- Desgravación de Tierras Aridas o Anegables: 
Proyecto: 3% 
Proyecto y Dirección: 5% 
Certificaciones: 0,5%

9.- Sistematizacion de Suelos: 
Mínimo por cualquier concepto de 800 Agros.

 Proyecto Proyecto y Dirección

Hasta 50 Has 25 Agros/Ha 40 Agros/Ha

de 50 a 100 Has 22 Agros/Ha 37 Agros/Ha

de 100 a 200 Has 20 Agros/Ha 35 Agros/Ha

de 200 a 400 Has 18 Agros/Ha 30 Agros/Ha

más de 400 Has 15 Agros/Ha 25 Agros/Ha

10.- Muestreo de Suelo para Análisis: 
25 AGROS (Muestra compuesta)

PLANES Y ASESORAMIENTOS ESPECIFICOS
11.- Planificación Técnico Económica de una Empresa 
Agropecuaria: 
se establecen Honorarios en función del tiempo insumido en la 
siguiente proporción (25 % como Día de Campo, y el 75 % como 
Día de Gabinete.

12.- Asesoramiento en Producciones Intensivas: 
Honorarios en función del tiempo insumido, calculados en Días 
de Trabajo de Campo.

PERITAJES Y TASACIONES
13.- Certificaciones: 
de documentación bancaria: 1 % del valor del bien.

14.- Peritajes: 
Se establecen en un 4 % del bien tasado.

15.- Tasaciones: 
Se establecen en un 1 % del bien tasado, con un mínimo de 100 
Agros.

16.- Revalúos: 
ídem tasaciones.

VARIOS
17.- Análisis de Semilla: 
Poder Germinativo: 10 AGROS Vigor: 15 AGROS

18.- Regulación de Maquinaria: 
50 AGROS

19.- Control de Cosechadora: 
90 AGROS

20.- Evaluación de Rendimiento Pre-Cosecha: 
En función del tiempo insumido.

21.- Evaluación de Pérdidas Post-Cosecha: 
En función del tiempo insumido.

22.- Consulta en Gabinete: 
15 AGROS
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23.- Consulta a Campo: 
mínimo de 30 AGROS máximo en función del tiempo

24.- Tiempo de Trabajo: (T.O.): 
“Modifíquese el punto II-24 del Anexo de la Resolución 008 el 
cual quedará redactado de la siguiente forma (Resol 055/09 Art. 
1):

Día de campo 225 Agros 

Día de gabinete 225 Agros

Hora de campo 30 Agros

Hora de gabinete 30 Agros

III. MOVILIDAD 
Y VIATICOS (T.O.)

Modifíquese el punto III del Anexo de la Resolución 008 el cual 
quedará redactado de la siguiente forma:

”En todos los casos se adicionarán los gastos de Movi-
lidad y Viáticos (si correspondiere). Costo de Movilidad 
estimado: corresponderá a 0,5 litro de Nafta Súper por 
kilómetro recorrido (ida y vuelta)”. (Resol 055/09 Art. 2)

Firmado: Carlos E. Maderna, Daniel R. Ninfi (1993), Carlos A. 
Kaüffeler (Presidente), Ana Clara Martino (Secretaria) (2009).§
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SECCIÓN 2. 
PRODuCTOS FITOSANITARIOS
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La legislación de fitosanitarios es provincial.  
A nivel nacional hay normativa dispersa dictada por diferentes 
organismos como el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Ca-
lidad Agroalimentaria), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 
(SAGPyA), el Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal 
(IASCAV). 
El SENASA es la autoridad nacional competente para el registro 
y control de los Productos Fitosanitarios, según Decreto 
N°1585/96. Tiene a su cargo el Registro Nacional de Terapéutica 
Vegetal y Fertilizantes (Decretos N°3489/58 y 5769/59) donde 
deben inscribirse todas las empresas y los productos que se 
comercializan en el territorio argentino, según el “Manual 
de Procedimientos, Criterios y Alcances para el Registro de 
Productos Fitosanitarios en la República Argentina” (aprobado 
por Resolución SAGyA N°350/99). 
En cuanto a las normas locales, cada municipio en uso de 
sus competencias propias e indelegables, fija las áreas de su 
jurisdicción en urbanas, complementarias o suburbanas, y rurales 
y sanciona sus propias ordenanzas en concordancia con las leyes 
provinciales. Quien fija el límite del territorio municipal es la 
Provincia al crear un municipio o ampliar luego su jurisdicción; 
pero quien fija su zona urbana y rural es el propio municipio.
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Decreto Ley N°3.489/1958 del Ministerio de 
Agricultura. Control de la Venta de Productos 
Químicos o Biológicos para Prevención y Des-
trucción de los Enemigos Animales y Vegetales

Buenos Aires, 24/3/1958. 
VISTO este Expediente número 72.264/56, en el cual el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería solicita la actualización de las normas 
contenidas en el Decreto número 16.073 de 23 de junio de 1944, 
y

CONSIDERANDO: 
Que es necesario dar un alcance de mayor amplitud a las 
previsiones contenidas en el referido decreto, a los fines de un 
mejor contralor de la venta de productos químicos y biológicos, 
destinados al tratamiento de prevención y destrucción de los 
enemigos animales y vegetales de las plantas cultivadas y útiles y 
coadyuvantes de los mismos;

Que debe preverse un régimen adecuado de sanciones a los 
infractores, otorgándole las garantías necesarias para su defensa, 
mediante la concesión de recursos jurisdiccionales.

Por ello, y de conformidad con lo propuesto por el ministro secre-
tario de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería,
El presidente provisional de la Nación Argentina, en ejercicio del 
Poder Legislativo, decreta con fuerza de Ley:

Art 1°.- La venta en todo el territorio de la Nación de productos 
químicos o biológicos, destinados al tratamiento y destrucción 
de los enemigos animales y vegetales de las plantas cultivadas o 
útiles, así como de los coadyuvantes de tales productos, queda 
sometida el contralor del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Art. 2°.- Cuando el análisis físico-químico realizado por el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre las muestras que 
extraiga su personal encargado del cumplimiento del presente, 
demuestre que el producto no se ajusta a lo declarado en la soli-
citud de inscripción, dicho ministerio por medio de su repartición 
correspondiente, podrá disponer la suspensión o cancelación de 
la inscripción, sin perjuicio de reprimir tal infracción con multa 
desde un mil (1.000) a cien mil (100.000) pesos y podrán también 
disponer al comiso del producto, cuando éste resulte inepto para 

la finalidad declarada en los marbetes adheridos a los envases 
respectivos.

Art. 3°.- Cuando las instrucciones o recomendaciones sobre el 
producto o la publicidad que se haga del mismo, no se ajuste 
a las condiciones en base a las cuales se otorgó la inscripción, 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería por intermedio de la 
repartición pertinente, podrá disponer la cancelación de la ins-
cripción, previa intimación -si lo considera conveniente- para que 
adecue las instrucciones o la propaganda, siendo las infracciones 
susceptibles de las sanciones previstas en el artículo anterior. 
En los casos de reincidencias, podrá declararse la inhabilitación 
del infractor para la inscripción de nuevos productos, como 
penalidad accesoria.

Art. 4°.- La reglamentación que se dicte del presente decreto 
ley deberá establecer la clasificación de los productos a que se 
refiere el artículo 1°. Tales productos deberán expenderse en en-
vases cerrados identificados con sus marbetes, los que deberán 
contener las indicaciones que establezca la reglamentación. 
Asimismo el Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá dictar 
las normas que regirán el traslado de productos a granel. Las 
infracciones serán penadas con las sanciones establecidas en el 
artículo 2°.

Art. 5°.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería, por medio de 
los organismos encargados de la aplicación del presente, podrá 
disponer la intervención y posterior comiso de toda partida de 
producto que no haya sido inscripto, o cuya inscripción no fuera 
renovada en término o cuando no responda a la finalidad para la 
cual se pidió la inscripción o cuando existan elementos de juicio 
que permitan acreditar “prima facie” las infracciones al presente. 
En tales casos se adoptarán las medidas de seguridad que esta-
blezca la reglamentación, designándose depositario de la partida 
a su poseedor a cualquier título, y en su ausencia al empleado 
o dependiente; en ausencia de estas personas el funcionario 
actuante estará facultado para designar depositario. En caso de 
productos no inscriptos, serán responsables en forma solidaria, 
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a los efectos de las sanciones establecidas en el artículo 2°, el 
tenedor a cualquier título, el fabricante, fraccionador, importador 
o expendedor.

Art. 6°.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería, por medio del 
organismo pertinente, podrá establecer los casos en que deberá 
cesar la intervención referida en el artículo anterior y los de 
excepción del comiso del producto, de acuerdo a las condiciones 
que deberá establecer la reglamentación.

Art. 7°.- Deberán inscribirse todas las entidades que se dediquen 
a la comercialización de los productos referidos en el artículo 1°, 
las que deberán también inscribir cada producto destinado a 
la venta en el mencionado registro, sin cuyo requisito no podrá 
efectuarse el expendio al público. La reglamentación deberá 
establecer las condiciones referidas para cada una de tales 
inscripciones.

Art. 8°.- Las sanciones establecidas en el presente decreto ley, 
serán aplicadas por los organismos competentes del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería de la Nación y la resolución conde-
natoria, que se notificará por telegrama colacionado o por pieza 
certificada con aviso de retorno, será apelable para ante el juez 
nacional en lo contencioso administrativo. El recurso deberá in-
terponerse ante la autoridad de aplicación, dentro de los quince 
(15) días hábiles de practicada dicha notificación.

Art. 9°.- La prescripción de las acciones y de las penas se regirá 
por las disposiciones del Código Penal.

Art. 10°.- El Poder Ejecutivo de la Nación podrá imponer 
contribuciones retributivas de los servicios de contralor, cuyo 
producido así como el de las multas y el del importe de las ventas 
de los productos comisados, se destinarán a atender los gastos 
que demande la aplicación del presente.

Decreto Ley N°6.704/1963 de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería. Policía Sanitaria 
Animal

Son modificadas las normas que rigen la defensa sanitaria de 
la agricultura y para el contralor de las empresas que realizan 
trabajos de lucha contra las plagas.

Buenos Aires, 12 de agosto de 1963. 
VISTO este Expediente N°60.200/59, en el cual la Secretaría de 
Estado de Agricultura y Ganadería propicia medidas para la 
defensa sanitaria de la producción agrícola y para el contralor de 
las empresas que realizan trabajos de lucha contra las plagas por 
cuenta de terceros y,

CONSIDERANDO: 
Que resulta imprescindible una modificación de las normas que 
rigen en la materia, a fin de contar con un instrumento legal 
ágil y eficaz de contralor de la sanidad agrícola, acorde con los 
nuevos sistemas de lucha y con los conocimientos científicos 
sobre el desarrollo de las plagas de la agricultura, sobre todo si se 
tiene en cuenta que la legislación actual de defensa sanitaria de 
la agricultura data de comienzos de este siglo;

Que las reformas que se propician y que tienden a evitar en la 
medida de lo posible los enormes daños a la producción agrícola 
que ocasionan las distintas plagas, son el fruto de los estudios y 
de la experiencia adquirida en estos largos años de aplicación de 
la legislación actual;

Que con respecto a las empresas que realizan trabajos de lucha 
contra las plagas por cuenta de las personas obligadas por la 
ley, las medidas propuestas tienen por objeto asegurar la leal 
prestación de tales servicios y la eficacia, tanto de los métodos 
empleados como de los productos utilizados;

Que con las medidas propuestas podrá disponerse de los medios 
necesarios para la defensa de la agricultura, lo que constituye 
parte del plan de reactivación económica que persigue este 
Gobierno.

Por ello, y lo propuesto por el secretario de Estado de Agricultura 
y Ganadería, 
El Presidente de la Nación Argentina Decreta con fuerza de LEY:

Art. 11°.- Cuando sea necesario extraer muestras de algún 
producto o deba procederse a la intervención de alguna partida, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 2° y 5°, o cuando 
sea necesario realizar tareas de fiscalización, los elaboradores, 
distribuidores, depositarios o tenedores a cualquier título de los 
productos están obligados a permitir la entrada a los estableci-
mientos o lugares respectivos al personal actuante, para facilitar 
sus tareas. En los casos que no se preste la debida cooperación 
o que de cualquier modo se dificulte las tareas del servicio de 
inspección, se podrá requerir el auxilio de la fuerza pública por el 
personal actuante, debiéndose en todos los casos labrar el acta 
respectiva.

Art. 12°.- El Poder Ejecutivo de la Nación reglamentará el 
presente Decreto Ley, dentro de los noventa (90) días de la fecha 
de su publicación.

Art. 13°.- Derógase el Decreto N°16.073/44 y toda disposición 
que se oponga al presente.

Art. 14°.- El presente Decreto Ley será refrendado por el Excmo. 
señor Vicepresidente de la Nación y los señores Ministros 
Secretarios de Estado, en los Departamentos de Agricultura y 
Ganadería, de Comercio e Industria, de Hacienda, de Interior, de 
Guerra, de Marina y de Aeronáutica.

Art. 15°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial y archívese.
Firmado: Aramburu, Isaac Rojas, Alberto F. Mercier, Julio C. Cueto 
Rúa, Adalberto Krieger Vassena, Carlos R. S. Alconada Aramburú, 
Jorge H. Landaburu, Teodoro Hartung

DECRETO LEY N°3.489/1958
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Art. 1°.- La defensa sanitaria de la producción agrícola en todo el 
territorio de la República, contra animales, vegetales o agentes 
de cualquier origen biológico, perjudiciales, se hará efectiva por 
el Poder Ejecutivo, y por los medios que este decreto establece.

Art. 2°.- El organismo de aplicación de este decreto, hará la 
nomenclatura de los agentes perjudiciales referidos en el artículo 
anterior, respecto de los cuales regirán las disposiciones del pre-
sente y podrá declararlos “plagas” a tales efectos, cuando puedan 
considerarse tales por su carácter extensivo, invasor o calamitoso. 
En tales casos, se darán a conocer los métodos aconsejados por 
la técnica agronómica para erradicarlas o establecer sobre ellas 
un adecuado control.

Art. 3°.- Prohíbese la introducción al territorio de la República 
como también el tráfico en su interior y hacia el exterior, de ve-
getales, sus productos y subproductos, tierras, abonos, envases y 
cualquier material atacado por alguna plaga o agente perjudicial, 
susceptibles de ocasionar perjuicios a la producción agrícola 
o de propagar plagas o agentes perjudiciales. El organismo de 
aplicación podrá establecer tolerancias, para el contenido de 
semillas de malezas, que pueden encontrarse en partidas de 
semillas comercializables.

Art. 4°.- El organismo de aplicación podrá utilizar los procedi-
mientos aconsejados por las prácticas científicas para combatir 
los agentes perjudiciales referidos en el artículo 2° y está facul-
tado para ordenar la destrucción parcial o total de sembrados, 
plantaciones, sus productos y derivados de éstos cuando, a 
su juicio, la infestación o infección pudiera ocasionar mayores 
perjuicios a la producción.

Art. 5°.- Todo propietario, arrendatario, usufructuario u ocupante 
de terreno, cualquiera sea su título, o tenedor de vegetales, sus 
productos, derivados de éstos y envases que contengan alguna 
plaga declarada por el organismo de aplicación a que se refiere 
el artículo 2°, tiene obligación de dar aviso del hecho, inmediata-
mente, a la autoridad que los reglamentos determinen.

Art. 6°.- Las personas a que se refiere el artículo anterior están 
obligadas a efectuar por su cuenta, dentro de los inmuebles y/o 
medios de transportes que posean u ocupen, las medidas que el 
organismo de aplicación determine para destruir las plagas, con 
personal y elementos suficientes, proporcionados a la extensión 
del fundo o la cosa y a la intensidad de la infestación o infección. 
Los trabajos deberán comenzar desde el instante mismo en que 
se produzca el ataque y continuarse sin interrupción hasta la 
extinción de la plaga, o en su caso, hasta obtenerse un adecuado 
control de la misma, a juicio del organismo de aplicación. A los 
funcionarios de aplicación deberá permitírseles el acceso a los 
inmuebles o medios de transportes, a los efectos de verificar el 
cumplimiento del presente, o para realizar trabajos de lucha, o 
de destrucción de sembrados, plantaciones, vegetales, sus partes 
productos, derivados de éstos y envases. Las autoridades nacio-
nales y provinciales, deberán prestarles la colaboración que se 
les solicite. La autoridad de aplicación determinará la intensidad 
de la infestación o infección, así como los métodos de lucha y los 
elementos necesarios para ello.

Art. 7°.- En los inmuebles desocupados regirán las mismas 
cargas establecidas para los ocupados, mencionados en el artí-
culo anterior, con excepción del aviso ordenado por el artículo 5°.

Art. 8°.- Cuando no se diere cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 6° o los responsables lo hicieren utilizando medios 
insuficientes con la importancia del ataque, o interrumpieren 
los trabajos antes de la extinción de la plaga en tratamiento, 
o sin haberse obtenido un adecuado control de la misma, los 
funcionarios que actúen por imperio de este decreto podrán eje-

cutar los trabajos respectivos, con los elementos que disponga 
el servicio oficial o los que se contraten a tales efectos, todo lo 
cual será por cuenta del obligado. Estas medidas serán aplicadas 
previo emplazamiento, excepto en los casos de no ser posible 
localizar al responsable.

Art. 9°.- Los vegetales, sus partes, productos y derivados, y/o 
medios de transporte, objeto de emplazamiento, quedarán 
inmovilizados hasta tanto lo disponga la autoridad de aplicación. 
Esta última determinará en cada caso el procedimiento ulterior a 
seguir.

Art. 10°.- En las tierras fiscales, sean nacionales, provinciales o 
municipales, establecimientos públicos, caminos, vías férreas 
y vías públicas, regirán las obligaciones del presente decreto, 
debiendo proceder a ejecutar los trabajos las autoridades de que 
dependan.

Art. 11°.- Toda infracción a las disposiciones contenidas en los 
artículos 3°, 5° y 6°, será penada con una multa desde mil pesos 
moneda nacional (m$n 1.000) a un millón de pesos moneda 
nacional (m$n 1.000.000) según la importancia de la infracción y 
de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Las penas podrán 
duplicarse en caso de reincidencia. Se considerará reincidente 
cuando entre una pena y la subsiguiente infracción, no hayan 
transcurrido dos (2) años.

Art. 12°.- Comprobada la infracción el funcionario actuante 
labrará un acta ante la autoridad nacional o provincial más 
cercana, o ante dos testigos, la que deberá contener una relación 
circunstanciada de los hechos que originaron la infracción. Se 
le hará saber al infractor que, dentro de los quince (15) días 
corridos de notificado, podrá presentar los descargos ante la 
oficina del funcionario actuante, que se le hará saber. Vencido 
el plazo, se remitirán las actuaciones, con o sin los descargos, al 
organismo de aplicación, el cual, después de las diligencias que 
estime adecuadas, dictará la resolución que corresponda. Dicha 
resolución será notificada al infractor, el que podrá apelar de la 
multa impuesta, si la hubiere, previo pago de la misma. El recurso 
de apelación deberá interponerse dentro de los treinta (30) días 
corridos y podrá presentarse ante el organismo de aplicación o la 
oficina que intervino en las actuaciones.

Art. 13°.- El recurso de apelación y el cobro de la multa se 
sustanciarán ante el juzgado nacional del lugar de la infracción y 
la resolución condenatoria será ejecutada por la vía de apremio. 
Cuando medie apelación por aplicación del artículo 18, el recurso 
se tramitará ante el juzgado nacional del lugar donde se verificó 
la destrucción.

Art. 14°.- En las gestiones para el reembolso de los gastos reali-
zados por aplicación del artículo 8, las planillas autorizadas por el 
organismo de aplicación tendrán fuerza ejecutiva, tramitándose 
el cobro por el procedimiento indicado en el artículo anterior.

Art. 15°.- A los efectos de las notificaciones que deberán prac-
ticarse como consecuencia del presente decreto, se considerará 
domicilio legal el del lugar donde se verificó la infracción, salvo la 
constitución de otro domicilio por el obligado, en las actuaciones 
administrativas. En cuanto a las infracciones comprobadas en el 
tránsito de mercaderías, lo será el domicilio del remitente y/o del 
transportador, en su caso.

Art. 16°.- Las actuaciones judiciales originadas por los recursos 
de apelación estarán exentas del impuesto de sellos.

Art. 17°.- Los propietarios de bosques, sembrados, vegetales, 
sus partes, productos, derivados de éstos o plantaciones cuya 
destrucción se ordene, tendrán derecho a una indemnización 
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cuyo monto será determinado en base a la justipreciación del 
estado en que se encontraban y de los beneficios que pudieran 
obtenerse de las cosas destruidas. La destrucción se hará constar 
en acta con intervención del interesado y en su ausencia, ante 
dos testigos o ante la autoridad nacional o provincial más 
inmediata. 
No habrá lugar a indemnización cuando el ataque, por su 
intensidad o por la naturaleza misma del agente productor de la 
infección o infestación, debía de haber producido la destrucción 
o pérdida de los bosques sembrados, vegetales, sus partes, 
productos o derivados de éstos o plantaciones. 
Tampoco tendrán derecho a ser indemnizados los que no 
hubieran dado cumplimiento a las órdenes de los funcionarios 
para realizar los trabajos de lucha necesarios.

Art. 18°.- El valor de lo destruido será estimado por el organismo 
de aplicación. El damnificado podrá apelar del monto de la 
indemnización dentro de los quince (15) días de notificado.

Art. 19°.- El derecho a exigir la indemnización se prescribe a los 
tres meses de verificada la destrucción.

Art. 20°.- El organismo de aplicación de este decreto será el que 
determine el Poder Ejecutivo de la Nación al reglamentarlo, en 
cuya oportunidad se establecerán las facultades y funciones de 
las comisiones de vecinos que podrá crear dicho organismo, con 
fines de colaboración y en forma honoraria.

Art. 21°.- Se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 11 
al que remita, por cualquier medio de transporte, vegetales, sus 
partes, sus productos y derivados de éstos, atacados por alguna 
plaga o agente perjudicial o susceptible de propagarlo. Incurrirá 
en las mismas penalidades, el que no cumpla con la obligación 
de desinfestar los vehículos y envases que hayan transportado 
aquellos vegetales, sus partes, productos y derivados de éstos, de 
acuerdo a lo que disponga la reglamentación del presente. 
Sin perjuicio de la aplicación de la multa, podrá procederse 
al comiso de la mercadería, según la gravedad de la infección 
o infestación. En caso de reincidencia y como accesoria de la 
multa, podrá disponerse la clausura temporaria o definitiva del 
establecimiento donde se ha comprobado la infección o infes-
tación o del establecimiento de donde proviene la mercadería 
contaminada.

Art. 22°.- Toda persona de existencia física o ideal, de cualquier 
naturaleza que fuera, que se dedique a realizar trabajos de lucha 
contra las plagas, por cuenta de terceros y con fines de lucro, 
utilizando aeronaves o máquinas terrestres, deberá inscribirse en 
el registro a crearse, como requisito previo e indispensable para 
el ejercicio de tales actividades y deberá contar con un adecuado 
asesoramiento técnico. Dicho registro estará a cargo del orga-
nismo de aplicación y será público. Las personas que acrediten 
un interés legítimo, podrán obtener copias de los documentos 
de inscripción, solicitándolos al encargado del registro. 
Las empresas que realicen trabajos aéreos deberán acreditar 
estar inscriptas ante la autoridad competente de la Dirección de 
Aeronáutica Civil y haber cumplido con los requisitos exigidos 
por las leyes que rigen la aeronavegación.

Art. 23°.- Sin perjuicio de las acciones que correspondan a los 
particulares contratantes por incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, las empresas referidas en el artículo 22 serán 
pasibles de una multa de m$n 1.000 a m$n 1.000.000.000, de 
acuerdo con la gravedad de la infracción, en los siguientes casos: 
a) Utilización de productos inadecuados o diferentes a los 
pactados o en dosis distintas a las aconsejadas por la técnica 
agronómica; 
b) Inadecuada aplicación del tratamiento.

Art. 24°.- Se entenderá que los responsables han incurrido en 
infracción cuando no ajusten su actuación a las instrucciones 
impartidas por el funcionario actuante, luego de haber sido 
notificados y emplazados por éste.

Art. 25°.- Cuando se comprobare la realización de trabajos por 
cuenta de terceros sin estar inscripta la empresa en el registro 
referido en el artículo 22, la empresa locadora será pasible de 
una multa de m$n 1.000 a m$n 1.000.000.000.

Art. 26°.- Comprobada la infracción prevista en los artículos pre-
cedentes, se hará constar en acta y se seguirá el procedimiento 
indicado en el artículo 12.

Art. 27°.- Las infracciones cometidas por empresas de trabajos 
aéreos se harán saber a la autoridad competente de Aeronáutica 
Civil, remitiéndose copia de la resolución aplicativa de la multa, a 
los efectos correspondientes.

Art. 28°.- Los propietarios, representantes o dependientes de 
las empresas indicadas en el artículo 22 deberán permitir a los 
funcionarios encargados de aplicar este decreto, la entrada 
libre a los terrenos donde se realicen los trabajos de lucha, 
como también a los lugares, depósitos y talleres, a los fines del 
correspondiente contralor, estando facultados para examinar 
los equipos. Igual obligación tienen las personas referidas en el 
artículo 6°. El funcionario actuante podrá extraer muestras sin 
cargo de los productos utilizados, pudiendo obtenerlos incluso 
de las tolvas o de los depósitos de las máquinas, a los fines de su 
análisis. La extracción se practicará en presencia del represen-
tante o dependiente de la empresa y del ocupante del campo y, 
en ausencia de cualquiera de ellos, ante dos testigos labrándose 
el acta respectiva. A pedido del ocupante de la propiedad, se le 
entregará una de las muestras obtenidas.

Art. 29°.- Los funcionarios y empleados del organismo de 
aplicación y las personas autorizadas por el mismo para hacer 
cumplir las disposiciones de este decreto, tienen la facultad de 
requerir el auxilio de la fuerza pública y allanar domicilios, en 
caso necesario, para el desempeño de su cometido. 
Las autoridades nacionales, provinciales y comunales tienen la 
obligación de prestarles toda la colaboración que se les solicite.
Art. 30°.- Facúltase al Poder Ejecutivo para establecer el importe 
de las tasas por la inscripción y su renova.ción, en el registro que 
se determina en el artículo 22.

Art. 31°.- El presente decreto será refrendado por los ministros 
secretarios en los departamentos de Economía, de Interior y 
de Defensa Nacional y firmado por los secretarios de Estado de 
Agricultura y Ganadería y de Hacienda.

Art. 32°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Secretaría de Estado 
de Agricultura y Ganadería. 
Firmado: Guido, José A. Martínez de Hoz, Osiris G. Villegas, José M. 
Astigueta, Carlos A. López Saubidet, Eduardo B. M. Tiscornia

DECRETO LEY N°6.704/1963
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Decreto N°8.967/1963. Reglamentación 
del Decreto Ley N°6.704/1963

Buenos Aires, 8/10/1963. 
VISTO la necesidad de reglamentar el Decreto Ley N°6704, del 
12 de agosto de 1963, en forma que asegure el estricto y más 
práctico cumplimiento de sus disposiciones, y

CONSIDERANDO: 
Que corresponde determinar cuál es el organismo de aplicación 
del Decreto Ley N°6704/1963, de acuerdo a lo establecido en su 
art. 20;

Que, asimismo, deben ser establecidas las facultades y funciones 
de las comisiones de vecinos a que hace referencia el artículo 20 
citado.

Que con el fin de obtener un mejor resultado en la asociación 
del esfuerzo del Estado con una mayor actividad por parte de 
los productores, es conveniente tomar en consideración a las 
entidades agropecuarias o asociaciones ruralistas reconocidas 
que agrupan a los productores de cada región, para que sus re-
presentantes, investidos de la autoridad que confiere el presente 
decreto, constituyan el organismo coordinador necesario para el 
cumplimiento de los propósitos enunciados.

Por ello, atento a lo propuesto por el Secretario de Estado de 
Agricultura y Ganadería, El Presidente de la Nación Argentina 
Decreta:

Art. 1°.- La Dirección de Lucha contra las Plagas y de Acridio-
logía, dependientes de la Dirección General de Sanidad Vegetal, 
de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, según el 
caso, son los organismos de aplicación a que hace referencia el 
artículo 20 del Decreto Ley N°6704, del 12 de agosto de 1963.

Art. 2°.- Los organismos de aplicación podrán designar, de 
común acuerdo, comisiones departamentales o de partidos, 
integradas por un mínimo de tres miembros, dando preferencia 
a aquellos propuestos por entidades locales representativas de 
productores, para colaborar en la organización y coordinación 
de la lucha contra las plagas de la agricultura, declaradas como 
tales de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° del Decreto Ley 
N°6704/1963. Estas comisiones podrán designar subcomisiones 
de distrito o de cuartel, integradas por productores del lugar.

Art. 3°.- Los comisionados y subcomisionados designados se 
desempeñarán en carácter “ad honorem”.

Art. 4°.- Las comisiones y subcomisiones organizarán localmente 
los trabajos de lucha contra las plagas, de acuerdo a las directivas 
dadas por el organismo de aplicación, con los elementos que 
pueda disponer cada una, mediante el aporte de los productores 
de la jurisdicción afectada y con el concurso de los que el Estado 
pueda proporcionar de los servicios oficiales, con la supervisión 
de las jefaturas de zona de sanidad vegetal que corresponda o 
de las demás dependencias oficiales concurrentes a la misma 
finalidad.

Art. 5°.- Los comisionados y subcomisionados designados por 
el organismo de aplicación, quedan facultados para recibir los 
avisos de existencias o infestación de plagas a que se refiere 
el artículo 5° del Decreto Ley N°6704/1963, así como también 
para requerir el cumplimiento de las disposiciones pertinentes 
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sobre destrucción de esas plagas, con arreglo a las normas que 
establezca la respectiva reglamentación.

Art. 6°.- Las comisiones departamentales o de partidos podrán 
recibir, para uso y distribución en las subcomisiones de su 
dependencia, los elementos de lucha con que concurre el Estado 
en carácter de arrendamiento, préstamo gratuito o venta, según 
corresponda, de acuerdo a la reglamentación vigente. En los 
dos primeros casos la entrega será indefectiblemente con cargo 
personal a los comisionados o subcomisionados que los reciban, 
contrayendo la obligación de devolverlos al término de cada 
programa de lucha o cuando le sean requeridos y de abonar el 
importe de los deterioros o de los faltantes que pudieran resultar.

Art. 7°.- Los equipos aéreos o terrestres con que el Estado 
concurra a un lugar determinado, podrán actuar en coordinación 
con la comisión o subcomisión del lugar, al solo efecto de indicar 
la más conveniente distribución del trabajo a realizar, conforme a 
un plan que la comisión estudiará con la debida anticipación, de 
acuerdo al conocimiento de la situación y de las necesidades lo-
cales provocadas por la infestación, con miras a la mayor eficacia 
de la lucha y sin discriminación particular de propiedades. 
Los elementos mencionados estarán a cargo de un responsable 
oficial, quien tendrá la dirección y ejecución del trabajo. La 
comisión o subcomisión del lugar deberá coordinar su trabajo 
con el responsable oficial sin interferir en las direcciones ni en la 
técnica de la ejecución.

Art. 8°.- Son funciones de las comisiones y subcomisiones, 
además de las ya enumeradas: 
a) Fijar y distribuir las tareas a asignar a cada uno de sus 
miembros. 
b) Proveerse por propia cuenta, incluso con la colaboración de 
las entidades agropecuarias o asociaciones reconocidas que 
agrupan a los productores agropecuarios, como ser sociedades 
rurales, cooperativas agrícola-ganaderas, etc., de insecticidas, 
combustibles y demás elementos necesarios. 
c) Contratar por su cuenta trabajos aéreos o terrestres con 
empresas particulares autorizadas. 
d) Vigilar que el productor cumpla la lucha obligatoria contra las 
plagas, de modo que ésta sea oportuna y eficaz y que la misma 
se ajuste a las directivas que imparta el organismo de aplicación. 
e) Divulgar la importancia que para la defensa de la economía 
agropecuaria tienen los procedimientos de lucha aconsejados 
por la Dirección General de Sanidad Vegetal. 
f) Recopilar datos estadísticos acerca de la difusión de plagas, 
áreas más afectadas, etc., como así también toda observación, 
durante el procedimiento de lucha, que pueda ser de utilidad 
para una mejor organización y ejecución de futuras programa-
ciones de lucha.

Art. 9°.- El presente decreto será refrendado por el ministro 
secretario en el Departamento de Economía y firmado por el 
Secretario de Estado de Agricultura y Ganadería.

Art. 10°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Secretaría de Estado 
de Agricultura y Ganadería, a sus efectos. 
Firmado: Guido, José A. Martínez de Hoz, Carlos A. López Saubidet
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Ley N°17.606/1967. Inscripción de 
Establecimientos Oficiales o Particulares 
dedicados a la Producción o Comercialización 
de Plantas

Todo establecimiento oficial o particular dedicado a la 
producción o comercialización de plantas deberá inscribirse 
en un Registro Oficial habilitado por la Dirección Nacional de 
Sanidad Vegetal.

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1967. 
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5° del 
Estatuto de la Revolución Argentina, 
El Presidente de la Nación Argentina, Sanciona y promulga con 
fuerza de LEY:

Art. 1°.- Todo establecimiento, ya sea oficial o particular, y per-
sona dedicados a la producción o venta de plantas o sus partes, 
están obligados a inscribirse en un registro oficial especialmente 
habilitado a tal efecto por la Dirección General de Sanidad 
Vegetal de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

Art. 2°.- Los establecimientos y personas indicados en el artículo 
anterior, están obligados a despachar las plantas o sus partes 
acompañadas de una “Guía de sanidad para el tránsito de plantas 

o sus partes”, cuyos formularios serán confeccionados a tal efecto 
por la Dirección General de Sanidad Vegetal de la Secretaría de 
Estado de Agricultura y Ganadería.

Art. 3°.- La Dirección General de Sanidad Vegetal de la Secretaría 
de Estado de Agricultura y Ganadería queda facultada para exigir 
a todo particular que transportare plantas o sus partes sin fines 
de lucro, no provenientes de los establecimientos antes men-
cionados, que vayan acompañadas de la citada “Guía de sanidad 
para el tránsito de plantas o sus partes”, la que será otorgada 
por la misma, previa verificación del buen estado sanitario del 
material examinado.

Art. 4°.- Los infractores a lo establecido en los artículos 1° y 2° de 
la presente ley, se harán pasibles de las sanciones previstas en el 
artículo 11 del Decreto Ley N°6.704/63.

Art. 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese.

Ley N°18.073/1969. Prohibición del uso de 
Ciertas Sustancias para el Tratamiento de 
Praderas y Especies Ganaderas

Prohíbe el uso de ciertas sustancias en el tratamiento de 
praderas naturales o artificiales, como así también en las 
especies bovina, ovina, caprina, porcina y equina

Buenos Aires, 20 de enero de 1969. 
En uso de las atribuciones conferidas por el art. 5° del Estatuto de 
la Revolución Argentina, 
El Presidente de la Nación Argentina, sanciona y promulga con 
fuerza de LEY:

Art. 1°.- Prohíbese el uso de las siguientes sustancias: 
a) Para el tratamiento de praderas naturales o artificiales: 
Dieldrin, Endrin, Heptacloro, Hexaclorociclohexano (H.C.H.); y sus 
sinónimos; 
b) Para el tratamiento de las especies bovina, ovina, caprina, 
porcina y equina: Dieldrin, Hexaclorociclohexano (H.C.H.), 
Heptacloro, Clordano; y sus sinónimos. 
En los establecimientos que elaboren o que tengan en depósito 
productos de origen animal o vegetal destinados a la alimenta-
ción, prohíbese el uso o tenencia de las sustancias mencionadas 
en los aps. a) y b). 

Los cultivos tratados con las sustancias precitadas no podrán 
utilizarse como alimentos de las personas y/o animales sino 
después de transcurrido el lapso que fije la reglamentación. 
El Organismo de aplicación de la presente ley que designe el 
Poder Ejecutivo podrá autorizar el empleo de las sustancias 
mencionadas, cuando su uso resulte imprescindible y se adopten 
los recaudos para que no se superen los máximos de tolerancia 
residual que se determinan en el artículo 3°. 
El Poder Ejecutivo podrá modificar la nómina de las sustancias 
consignadas en este artículo.

Art. 2°.- Comprobado el uso prohibido a que se refiere el artículo 
1° o la existencia en animales, productos o subproductos de 
origen animal o vegetal, de una cantidad de sustancia plaguicida 
superior a la establecida en el artículo 3°, el Organismo de apli-
cación podrá clausurar el establecimiento, retener los animales o 
los productos, fijando su destino y/o comiso.

Art. 3°.- A los efectos de lo dispuesto por los artículos anteriores, 
fíjanse en los cuadros anexos que integran la presente ley los 
límites máximos de residuos de plaguicidas, en los productos y 
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LEY N°18.073/1969
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subproductos agropecuarios. El Organismo de aplicación podrá 
modificar los límites de tolerancia establecidos.

Art. 4°.- El Organismo de aplicación dictará las normas de fun-
cionamiento y llevará un registro de los laboratorios de análisis 
que soliciten su inscripción para las certificaciones que sean 
necesarias en relación a los límites de residuos de plaguicidas. 
Comprobada la existencia de un residuo superior al nivel estable-
cido en el artículo 3°, el laboratorio deberá denunciar tal hecho 
dentro de las 24 horas al Organismo de aplicación.

Art. 5°.- El Poder Ejecutivo, a los efectos del mejor cumplimiento 
de los fines de la presente Ley, podrá establecer los requisitos a 
que deberán ajustarse los establecimientos rurales para el uso de 
los plaguicidas, como así también en todo lo relativo a la indus-
trialización, elaboración, venta, transporte y almacenamiento de 
los mismos, tránsito, faenamiento e industrialización de animales 

y sus productos. Asimismo podrá adoptar todas las medidas 
idóneas que las circunstancias aconsejen, encaminadas a la 
misma finalidad.

Art. 6°.- Toda infracción a las disposiciones de la presente ley 
y a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, 
será pasible de multa graduable desde diez mil pesos moneda 
nacional (m$n 10.000) a diez millones de pesos moneda nacional 
(m$n 10.000.000). 
La sanción será impuesta por la Secretaría de Estado de 
Agricultura y Ganadería y podrá apelarse ante el juez nacional 
correspondiente, dentro del plazo de diez (10) días de notificada.

Art. 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. 
Firmado: Onganía, Adalbert Krieger Vasena

Decreto N°2.678/1969. Reglamentación 
de la Ley N°18.073

Buenos Aires, 26/5/1969. 
VISTO lo dispuesto en la Ley N°18.073, procede dictar la perti-
nente reglamentación, a efectos de obtener una mayor eficiencia 
en la interpretación y alcance de las normas de aplicación 
derivadas de la misma.

Por ello y lo propuesto por el señor Secretario de Estado de 
Agricultura y Ganadería, 
El Presidente de la Nación Argentina, 
DECRETA:

Art 1°.- Prohíbese el uso de los plaguicidas a base de:  
a) Dieldrín, Heptacloro, Endrín, los isómeros, alfa, beta, delta y 
epsilón del Hexaclorociclohexano (H.C.H.) para el tratamiento de 
praderas naturales o artificiales, incluidos los cultivos de cereales, 
forrajeras o cualquier otro cultivo que pudiera utilizarse directa o 
indirectamente en la alimentación del ganado. 
b) Dieldrín, Hexaclorociclohexano, Heptacloro, Clordano y sus 
sinónimos (entendiéndose como tales a los mismos productos 
cualesquiera sea su nombre comercial) para el tratamiento de las 
especies bovina, ovina, caprina, porcina y equina. 
Las praderas tratadas con los productos precitados en el 
apartado a) antes de la sanción de la Ley N°18.073, no podrán 
ser pastoreadas, nienificadas, ni ensiladas hasta después de 
transcurrido noventa (90) días del tratamiento. 
El organismo de aplicación podrá autorizar el empleo de los 
productos mencionados ajustándose a lo establecido en el 
artículo 1 de la referida ley.

Art. 2°.- La Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, por 
intermedio de sus Servicios Nacionales de Sanidad Vegetal y de 
Sanidad Animal según corresponda y la Secretaría de Estado de 
Salud Pública, cada una dentro de sus respectivas competencias 
son los organismos de aplicación a que hace referencia el artículo 
1° de la Ley N°18.073.

Art. 3°.- Queda prohibido:  
a) El transporte de plaguicidas contemplados en el artículo 1° 
realizado juntamente con alimentos, bebidas, medicamentos, 
vestuarios, utensillos y envases destinados a contener alimentos. 
b) El almacenamiento de estos plaguicidas en locales que 

expendan o almacenen alimentos, bebidas o vestuarios para uso 
humano y envases para alimentos, si no cuentan con lugares 
especiales que aseguren la no contaminación. 
c) El reenvase, reempaqie o venta a granel de dichos plaguicidas 
en establecimientos no habilitados a tal efecto por el Organismo 
competente. 
d) El almacenamiento, transporte y venta de los mismos en 
recipientes desprovistos de marbetes oficialmente aprobados, 
los que deberán estar en perfecto estado y ser legibles.

Art. 4°.- Quienes habitualmente se dediquen a la distribución o 
venta de plaguicidas, están obligados a llevar un libro de registro 
foliado de los envios o ventas en el que hagan constar lugar 
y fecha de entrega, lugar de destino, nombre y dirección del 
destinatario; este libro de registro será conservado por el término 
de un (1) año, y estará a disposición de los funcionarios de las Se-
cretarías de Estado de Agricultura y Ganadería y de Salud Pública.

Art. 5°.- Las Secretarías de Estado de Agricultura y Ganadería 
y de Salud Pública, cada una dentro de sus fines específicos, 
autorizarán y fiscalizarán la instalación y el funcionamiento de 
los laboratorios destinados a efectuar análisis de certificación 
del contenido de residuos de plaguicidas en los productos y 
subproductos de origen animal y vegetal, pudiéndose cancelar 
la autorización mencionada cuando se comprueben alteraciones 
de instalación y/o de funcionamiento.

Art. 6°.- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros de Economía y Trabajo y de Bienestar Social y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Agricultura y Ganadería 
y de Salud Pública.

Art. 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y vuelva a la Secretaría de Estado de Agricul-
tura y Ganadería, a sus efectos.
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Ley N°20.418/1973. Tolerancia de Residuos 
de Plaguicidas

Buenos Aires, 18/5/73. 
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5 del 
Estatuto de la Revolución Argentina, 
El Presidente de la Nación Argentina sanciona y promulga con 
fuerza de LEY:

Art. 1°.- Las tolerancias y límites administrativos de residuos de 
plaguicidas en productos y subproductos de la agricultura y de la 
ganadería, quedan sujetas al régimen establecido en la presente 
Ley y a la Reglamentación que en su consecuencia se dicte.

Art. 2°.- A los efectos de la aplicación de la presente Ley se 
entiende por:  
a) Tolerancia: La máxima concentración de residuos de plagui-
cidas legalmente permitida.  
Tolerancia cero: Es la que deriva de la prohibición de la aplicación 
de un plaguicida. 
b) Límite administrativo: Nivel máximo de concentración de 
residuos de plaguicidas con el que, por excepción, pueden 
comercializarse los productos y subproductos agropecuarios.

Art. 3°.- El organismo de aplicación de la presente Ley será el 
que determine el Poder Ejecutivo Nacional al reglamentarla, y 
tendrá a su cargo la fijación de las Tolerancias y Límites Adminis-
trativos a que se refiere el Artículo 1°.

Art. 4°.- Cuando resulte imprescindible, el organismo de apli-
cación queda facultado para autorizar el empleo de plaguicidas 
para otros usos que no sean los previstos en su inscripción, 
debiendo en ese caso establecer los límites administrativos para 
los productos y subproductos agropecuarios que correspondan, 
de acuerdo a lo que establezca la Reglamentación.

Art. 5°.- El organismo de aplicación tendrá a su cargo la fiscaliza-
ción del cumplimiento de las tolerancias y límites administrativos 
de residuos de plaguicidas en productos y subproductos 
agropecuarios, a través de todo el proceso de su producción, 
comercialización, industrialización, transporte, almacenaje y 
cualquier otra etapa anterior al consumo de los mismos.

Art. 6°.- A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo anterior, queda facultado el organismo de aplicación a 
inspeccionar y extraer muestras, sin cargo, por intermedio de sus 
servicios especializados, de los productos y subproductos agro-
pecuarios en cualquier lugar del territorio de la República, con el 
objeto de verificar si los mismos se ajustan a las disposiciones de 

la presente Ley y su Reglamentación. A tal efecto, podrá solicitar 
la cooperación de otros organismos oficiales, así como el auxilio 
de la fuerza pública cuando lo considerare necesario.

Art. 7°.- Cuando existan elementos de juicio que permitan 
“prima facie” considerar que se está en presencia de una 
infracción, podrá ordenarse la indisponibilidad de los productos 
y subproductos agropecuarios cuestionados, designando depo-
sitario a su tenedor, quien será responsable en los términos de 
los artículos 254 y 255 del Código Penal. Realizado el pertinente 
análisis, podrá disponerse de inmediato el levantamiento de la 
interdicción si así correspondiere.

Art. 8°.- Serán penados con multas graduables desde un mil 
pesos ($ 1.000.-) a doscientos mil pesos ($ 200.000.-), los infrac-
tores a las disposiciones de la presente Ley y la Reglamentación 
que en su consecuencia se dicte. Sin perjuicio de ello, podrá 
disponerse el decomiso de la mercadería en infracción.

Art. 9°.- La sanción que corresponda será aplicada por el 
organismo de aplicación y los infractores podrán ejercer recurso 
administrativo de reconsideración ante el organismo dentro de 
los quince (15) días hábiles subsiguientes a su notificación.

Art. 10°.- Contra la resolución que rechazare la reconsideración 
podrá recurrirse en apelación ante el Juez Nacional competente, 
dentro de los treinta (30) días de ser notificada, previo pago de la 
multa impuesta.

Art. 11°.- La aplicación de la sanción a que se refiere el artículo 
8° no excluye las que pudieren corresponder por infracciones a 
otras normas legales.

Art. 12°.- El organismo de aplicación dictará las normas 
complementarias tendientes a la mejor aplicación del régimen 
establecido por esta Ley.

Art. 13°.- Hasta tanto se fijen las nuevas tolerancias y límites 
administrativos de residuos de plaguicidas a que se refiere el ar-
tículo 1° de la presente Ley, seguirán en vigencia las establecidas 
en las Leyes Nros. 18.073 y 18.796, como así también las pres-
cripciones del artículo 1° de la Ley N°18.073 y de los respectivos 
Decretos Reglamentarios Nros. 2.678/69 y 1.417/70.

Art. 14°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese.
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Ley N°20.466/1973. Fiscalización 
de Fertilizantes y Enmiendas

Buenos Aires, 23/5/73. 
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5° del 
Estatuto de la Revolución Argentina, 
El Presidente de la Nación Argentina sanciona y promulga con 
fuerza de LEY:

Art. 1°.- Se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y su 
reglamentación, el contralor de la elaboración, importación, 
exportación, tenencia, fraccionamiento, distribución y venta de 
fertilizantes y enmiendas, en todo el territorio de la República, 
a los efectos de asegurar al usuario la bondad y calidad garanti-
zada de los mismos.

Art. 2°.- El organismo de aplicación de la presente Ley será 
el que determine el Poder Ejecutivo Nacional en su decreto 
reglamentario.

Art. 3°.- El organismo de aplicación llevará registros en los cuales 
deberán inscribirse en las condiciones que fije la Reglamenta-
ción:  
a) Todas las personas físicas o jurídicas que elaboren, importen, 
exporten, fraccionen y distribuyan fertilizantes o enmiendas;  
b) Todos los fertilizantes y enmiendas que se fabriquen, 
importen, exporten, fraccionen o vendan.  
Todas las personas físicas o jurídicas como así también todos 
los productos destinados a la venta que estén inscriptos en el 
registro establecido por la Ley N°14.244, deberán inscribirse 
en los que se crean en virtud del presente artículo con el fin de 
ajustarse a los requisitos establecidos por esta Ley.

Art. 4°.- Todos los fertilizantes y enmiendas que se elaboren, 
importen, fraccionen, destinen a la venta o a la exportación, 
deberán ser previamente autorizados por el organismo de 
aplicación al solo efecto de certificar su aptitud para su empleo 
como fertilizante o enmienda.

Art. 5°.- Los productos expuestos al público o entregados a 
usuarios a cualquier título deberán llevar un marbete o impre-
sión, escrito en castellano y en caracteres visibles además de 
cualquier otro requisito que establezca la reglamentación:  
a) Nombre y dirección del productor, importador, fraccionador, o 
exportador;  
b) Número de inscripción de la persona física o jurídica;  
c) Número de inscripción del producto;  
d) Denominación o marca del producto; 
e) Industria Argentina o país de origen si el producto es impor-
tado;  
f) Contenido de nutrientes expresados en porcentaje en peso de 
elementos cuando se trate de un fertilizante;  
g) Composición química o bioquímica;  
h) Si es neutro, formador de ácido, o álcali, de acuerdo con las 
reacciones que provoque en el suelo, cuando se trate de un 
fertilizante;  
i) Peso neto;  
j) Fecha de vencimiento de su eficacia, si el producto fuera 
alterable;  
k) Instrucciones para su empleo; 
l) Precauciones y restricciones para su uso.  
En caso que el producto se comercialice a granel estos datos 
serán escritos o impresos en la factura y/o boleta de despacho, 
que se suministrará al comprador en el momento de la entrega.
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Art. 6°.- Cuando la comercialización de fertilizantes se efectúe 
a granel se deberá comunicar con suficiente antelación al 
organismo de aplicación esta circunstancia, a los efectos de 
adoptar los recaudos necesarios para resguardar la calidad del 
producto hasta su destino, de acuerdo a lo que establezca la 
reglamentación.

Art. 7°.- Las personas físicas o jurídicas cuyo número de 
inscripción figure en el marbete o impresión al que se refiere el 
artículo 5°, serán responsables de la exactitud de los enunciados 
que contenga el mismo.

Art. 8°.- Los productos deberán presentar las siguientes 
características además de otras que pudiere establecer la 
reglamentación: 
1.- Contener todos los elementos declarados bajo la forma 
química expresada.  
2.- Poseer la cantidad de nutrientes y componentes declarados y 
no exceder las tolerancias fijadas por la reglamentación.  
3.- No contener elementos que por su presencia o concentración 
puedan causar daño a los vegetales, salud humana o animal, 
cuando se apliquen de acuerdo a las instrucciones del marbete o 
impresión. 
4.- Poseer el estado de agregación declarado y no exceder las 
tolerancias técnicas fijadas por la reglamentación.  
5.- No poseer alteraciones físicas o químicas que excedan las 
tolerancias técnicas fijadas por la reglamentación.

Art. 9°.- Se faculta al Organismo de Aplicación, por intermedio 
de sus funcionarios actuantes, a extraer muestras sin cargo en 
cualquier lugar del Territorio de la República, con el objeto de 
verificar si los fertilizantes y enmiendas expuestos al público o 
entregados al usuario a cualquier título responde a lo declarado 
y a todo otro requisito establecido por esta ley o su reglamen-
tación. Asimismo el mencionado Organismo podrá requerir e 
inspeccionar cualquier documentación relativa a los mismos. 
A tal efecto podrá solicitar la cooperación funcional de otros 
organismos oficiales, así como el auxilio de la fuerza pública 
cuando lo considere conveniente.

Art. 10°.- Todo producto cuya identificación sea incompleta o 
insuficiente será intervenido hasta que aquella sea completada 
por el responsable.

Art. 11°.- Cuando existan elementos de juicio que permitan 
“prima facie” considerar que se está en presencia de una infrac-
ción, podrá ordenarse la indisponibilidad de las mercaderías 
cuestionadas, designando depositario a su tenedor, quien es 
responsable de conformidad a lo establecido en el artículo 173, 
inciso 2° del Código Penal.

Art. 12°.- Se prohíbe en la publicidad, por todo medio de 
difusión, atribuir al producto propiedades que no posea o que 
induzcan a engaño del usuario, conforme a la reglamentación 
que se establezca al respecto.

Art. 13°.- Las infracciones a la presente Ley o su reglamentación 
serán reprimidas por el organismo de aplicación con multa de un 
mil pesos ($1.000) a cien mil pesos ($100.000), sin perjuicio del 
decomiso de los productos. 
En caso de reincidencia los límites mínimos y máximos de la 
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multa serán de diez mil pesos ($10.000) a doscientos mil pesos 
($200.000), sin perjuicio del decomiso de la mercadería, y con 
carácter de penalidad accesoria podrá disponerse la cancelación 
temporaria o definitiva de la inscripción en los Registros a que se 
refiere el artículo 3°. 
Las sanciones impuestas podrán apelarse ante Juez Nacional 
dentro de los quince (15) días de su notificación previo pago de 
la multa. Cuando se apelare de la sanción que impusiere cance-
lación temporaria o definitiva de la inscripción en los Registros, 
el recurso se considerará al solo efecto devolutivo debiéndose 
sustanciar en incidente por pieza separada.

Art. 14°.- El plazo de prescripción de las acciones penales y de 
las penas previstas en la presente Ley es de cinco (5) años.

Art. 15°.- Las solicitudes de inscripciones, reinscripción, 
inspección y certificación de los productos, quedan sujetas al 
pago de aranceles que serán fijados de acuerdo con la escala, 
monto, condiciones y demás modalidades que establezca la 
reglamentación.

Art. 16°.- El organismo de aplicación dictará las normas 
complementarias, tendientes a la mejor aplicación del régimen 
establecido por la presente ley.

Art. 17°.- Derógase la Ley N°14.244.

Art. 18°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese.

Decreto N°4.830/1973. 
Reglamentación de la Ley N°20.466

Fiscalización de fertilizantes y enmiendas. 

Buenos Aires, 23/5/73. 
VISTO el Expediente N°75.250/73 por el cual el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería propone las normas reglamentarias de 
la Ley N. 20.466 que prescribe el contralor de la producción y 
comercialización de fertilizantes y enmiendas, y

CONSIDERANDO: 
Que es necesario fijar las normas a que deberá ajustarse la elabo-
ración, distribución, fraccionamiento, importación, exportación y 
venta de fertilizantes y enmiendas.

Que corresponde establecer las características que deben reunir 
estos insumos y la forma en que se ha de realizar el contralor de 
los mismos por considerárselos factores preponderantes para la 
economía agropecuaria.

Que es imprescindible dictar las normas de orden técnico y 
administrativo, en salvaguardia de los intereses de los usuarios 
de fertilizantes y enmiendas.

Que deben establecerse los aranceles a que estarán sujetas las 
solicitudes de inscripción de las personas físicas o jurídicas, así 
como también las de inscripción, reinscripción, inspección y 
certificación de los productos antes mencionados.

Por ello, de acuerdo a lo propuesto por el señor Ministro de 
Agricultura y Ganadería, 
El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA:

Art. 1°.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería será el órgano 
de aplicación de la Ley N°20.466.

Art. 2°.- Los fertilizantes y enmiendas que se elaboren, frac-
cionen, vendan, importen o exporten, estarán sujetos al requisito 
de la certificación de aptitud para su empleo como tales, 
registro y control de calidad, a cargo de los servicios técnicos del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, conforme lo establezca la 
reglamentación que este organismo dicte.  
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, los fertilizantes 
y enmiendas destinados a la exportación deberán ser inspeccio-
nados y certificados previamente al otorgamiento de la respec-

tiva autorización de embarque. Igualmente serán inspeccionadas 
y certificadas, previamente a su despacho a plaza, todas las 
partidas de fertilizantes y enmiendas que se importen.

Art. 3°.- Se considera Fertilizante a toda sustancia o mezcla de 
sustancias que incorporada al suelo o aplicada sobre la parte 
aérea de las plantas, suministre el o 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. 
Estas sustancias podrán ser de carácter mineral u orgánico y 
deberán contener elementos nutrientes primarios: Nitrógeno, 
Fósforo o Potasio, o elementos nutrientes secundarios: Calcio, 
Magnesio o Azufre o elementos menores o micronutrientes: 
Boro, Cinc, Cobre, Hierro, Molibdeno, Manganeso, etc., suscep-
tibles de ser aplicadas en forma capaz de ser asimiladas por los 
vegetales. 
Con la denominación de “Fertilizante Simple” se considera a 
aquel constituido por una sola sustancia aunque ésta posea uno 
o más elementos nutrientes en su molécula. 
Con la denominación de “Fertilizantes Compuestos” se considera 
a la mezcla de dos (2) o más fertilizantes simple. 
Con la denominación de “Fertilizante Foliar” se consideran 
aquellas sustancias o mezclas de sustancias solubles en agua 
que posean elementos nutrientes susceptibles de ser asimilados 
y que se apliquen directamente sobre la parte aérea de los 
vegetales.

Art. 4°.- Se considera “Enmienda” a toda sustancia o mezcla de 
sustancias de carácter mineral u orgánico, que incorporada al 
suelo modifique favorablemente sus caracteres físicos o fisico 
químicos, sin tener en cuenta su valor como fertilizante, como se: 
yeso, cales, azufre, dolomita, turba y toda otra sustancia o mezcla, 
que el Ministerio de Agricultura y Ganadería considere apropiado 
incluirla en esta denominación.

Art. 5°.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería, por intermedio 
de su servicio especializado llevará el Registros Nacionales en el 
cual deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas que fabri-
quen, importen, exporten, fraccionen o distribuyan fertilizantes 
o enmiendas; dicho servicio también llevará el Registro Nacional 
de todos los productos que se fabriquen, importen, exporten, 
fraccionen o vendan, para de esta forma dar cumplimiento al 
artículo 3° de la Ley N°20.466.

LEY N°20.466/1973
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Art. 6°.- Las personas físicas o jurídicas que elaboren, importen 
o fraccionen fertilizantes inscriptos en el registro a que se refiere 
el artículo anterior, deberán contar con un servicio técnico a 
cargo de un ingeniero agrónomo matriculado, responsable del 
equilibrio de las fórmulas y valor agronómico de las mismas.

Art. 7°.- Para inscribir un producto es necesario presentar el 
certificado de aptitud, el cual será otorgado por el Servicio 
especializado del Ministerio de Agricultura y Ganadería previo 
análisis del producto sobre la muestra presentada para tal fin.

Art. 8°.- Las inscripciones de los productos deberán efectuarse 
anualmente y vencen el 31 de diciembre de cada año, pudiendo 
renovarse o reinscribirse indefinidamente a partir del 1° de enero 
al 30 de abril de cada año.  
Al realizar la inscripción o reinscripción de cada producto se 
deberán presentar una muestra del mismo con el objeto de 
comprobar si su contenido responde a lo declarado.

Art. 9°.- La inscripción de los productos se hará con carácter de 
declaración jurada en la que se consignará:  
a) Composición química y/o bioquímica, expresada en porcen-
taje en peso;  
b) Estado de agregación, cuando corresponda.  
c) Origen; 
d) Instrucciones para su uso; 
e) Precauciones y restricciones para su empleo;  
f) Fecha de vencimiento si el producto fuere alterable.  
En el caso que el producto sea un fertilizante se indicará además:  
1°. Contenido de nutrientes expresado en porcentaje en peso de 
elementos. 
2°. Si es neutro, formador de ácido o de álcali, y su respectivo 
índice.

Art. 10°.- En los fertilizantes el contenido de elementos 
nutrientes primarios se permitirá expresarlo en grados, 
entendiéndose por grado el porcentaje en peso como elemento, 
en unidades y medidas unidades de: Nitrógeno total, fósforo 
asimilable y potasio soluble en agua.

Art. 11°.- El Ministerio de Comercio no dará curso a las solici-
tudes de aprobación de marbete o impresión de fertilizantes 
y enmiendas de acuerdo a la Ley N°19.982 si el peticionante 
no acreditase haber dado cumplimiento a las prescripciones 
de la Ley N°20.466 su decreto reglamentario y disposiciones 
complementarias. 
Otórgase un plazo de un (1) año a partir de la publicación del 
presente decreto para dar cumplimiento a los requisitos de la Ley 
N°20.466 y su reglamentación en lo que a marbete o impresión 
se refiere.

Art. 12°.- En fertilizantes “formadores de ácido” en el marbete o 
impresión debe constar el “índice de acidez” y en los “formadores 
de base o alcalinos” el “índice de basicidad”.

Art. 13°.- En la comercialización de fertilizantes a granel, los 
envíos deberán ser comunicados al Ministerio de Agricultura y 
Ganadería con cinco (5) días hábiles de antelación, con el objeto 
de proceder a la extracción de muestras y tomar las providencias 
necesarias para asegurar la calidad del producto hasta su 
destino, de acuerdo a las condiciones que se fijen por resolución 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Art. 14°.- Para verificar el cumplimiento de los requisitos 
de la mencionada ley, su decreto reglamentario y demás 
disposiciones, el Ministerio de Agricultura y Ganadería por 
intermedio de sus agentes autorizados tendrá acceso a cualquier 
predio público o privado durante las horas comerciales con el 
objeto de proceder a la extracción de muestras de fertilizantes 

y enmiendas en todo el territorio de la República; el método de 
muestreo y demás modalidades se establecerán por resolución 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Art. 15°.- Los fertilizantes orgánicos como ser estiércol, compost, 
etc., y enmiendas orgánicas no sometidas a manipulación 
industrial quedan exentos del cumplimiento de los requisitos 
del presente decreto y su venta bajo análisis es optativa. No se 
podrá hacer referencia a su composición química o bioquímica o 
elementos nutrientes sin haberlos sometido a análisis previos.

Art. 16°.- Las personas jurídicas o físicas inscriptas en el Registro 
establecido en el artículo 5° del presente decreto deberán 
informar bajo declaración jurada durante el mes de junio de 
cada año, al servicio especializado del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de acuerdo a las normas que para tal efecto se dicten, 
un resumen anual de la producción y comercio de fertilizantes y 
enmiendas. 
Los establecimientos frigoríficos, fábricas, depósitos, etc., que 
produzcan o vendan subproductos de la ganadería o agricultura 
o recolección de residuos, destinados a la preparación de fertili-
zantes o enmiendas o a su empleo como tales deberán cumplir 
con los requisitos exigidos en el apartado anterior.

Art. 17°.- De acuerdo al artículo 8° de la Ley N°20.466, por 
resolución del Ministerio de Agricultura y Ganadería se fijarán 
los márgenes de tolerancia para los elementos, componentes y 
estado de agregación de los fertilizantes y enmiendas así como 
también para las sustancias nocivas que contengan. Asimismo 
se determinará la intervención que corresponda en caso de 
arbitraje.

Art. 18°.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería podrá realizar 
ensayos con fertilizantes o enmiendas y estudios agrotécnicos 
que crea necesario para establecer su valor agronómico, en fun-
ción del suelo, clima, cultivo y asesorar a los agricultores sobre el 
uso racional de estos productos.

Art. 19°.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería adoptará 
las medidas necesarias para limitar y aún prohibir la aplicación 
de aquellos fertilizantes y enmiendas que se considere no 
apropiadas para determinadas regiones o cultivos.

Art. 20°.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería asesorará 
sobre el carácter de fertilizante o enmienda a los efectos de la 
liberación o modificación de los derechos de importación de los 
productos que se introduzcan al país, destinados exclusivamente 
a ser utilizados como tales.

Art. 21°.- Toda persona que importe, exporte, elabore o 
distribuya productos fertilizantes y/o enmiendas abonará los 
siguientes aranceles en concepto de:

Inspección de persona física o jurídica $ 400

Certificado de aptitud de un fertilizante $ 200

Certificado de aptitud de una enmienda $ 160

Inscripción de un fertilizante o enmienda $ 100

Reinscripción de un fertilizante $ 80

Reinscripción de una enmienda $ 50

Inspecciones, exportación e importación $ 40

Análisis por servicios particulares por 
determinación $ 20

Todos los análisis serán realizados por el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería por intermedio de sus servicios especiales. 
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Estos aranceles se actualizarán periódicamente por Resolución 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Art. 22°.- Los gastos que demanden los análisis de verificación 
o fiscalización de los productos inscriptos están incluidos en el 
arancel de inscripción del producto. Todo otro análisis realizado a 
pedido de personas, productores o expendedores con el objeto 
de conocer la composición de determinada muestra o producto 
estará sujeto al arancel fijado en el artículo anterior.

Art. 23°.- Todas las infracciones al presente decreto o a las 
disposiciones establecidas en los mismos serán reprimidas de 
acuerdo al artículo 13 de la Ley número...

Art. 24°.- El presente decreto comenzará a regir a partir de la 
fecha de la publicación.

Art. 25°.- Derógase el Decreto número 14.407 de fecha 9 de se-
tiembre de 1955, y los demás en cuanto se opongan al presente 
decreto.

Art. 26°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y vuelva al Ministerio de Agricultura y 
Ganadería.

Resolución N°350/1999 de SAGPyA. Nuevo 
texto del Manual de Procedimientos, Criterios 
y Alcances para el Registro de Productos 
Fitosanitarios

Aprueba el nuevo texto del Manual de Procedimientos, Cri-
terios y Alcances para el Registro de Productos Fitosanitarios 
en la República Argentina

Buenos Aires,30/8/99. 
VISTO el expediente N°6348/98 y su agregado N°10439/99 
ambos del registro del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA y la Resolución N°440 del 22 de 
julio de 1998 del registro de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION, y

CONSIDERANDO: 
Que por la Resolución citada en el Visto se aprobó el nuevo 
“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS Y ALCANCES PARA 
EL REGISTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN LA REPUBLICA 
ARGENTINA”.

Que pasado UN (1) año de la vigencia de la misma, es necesario 
regular algunos aspectos que oportunamente se omitieron, 
como el trámite para la inscripción de ampliaciones de usos de 
productos fitosanitarios ya registrados.

Que la ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION (FAO), aprobó en el mes de 
enero de 1999, la quinta edición y versión definitiva del “MANUAL 
SOBRE EL DESARROLLO Y USO DE LAS ESPECIFICACIONES FAO 
EN PRODUCTOS PARA LA PROTECCION DE CULTIVOS”, cuerpo 
de directrices no vinculantes para los miembros de dicha orga-
nización, en el cual se establecen pautas y reglas claras para la 
determinación de la “equivalencia de materiales”, referidos tanto 
a sustancias activas como a productos formulados.

Que atendiendo a que constituyen reglas objetivas para la 
determinación de la “similaridad” entre productos, de acuerdo 
a lo establecido por la Resolución N°603 de fecha 27 de agosto 
de 1997 del registro de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION, que internalizará las 
Resoluciones GRUPO MERCADO COMUN N°48 del 21 de junio de 
1996 y concordantes, y habiéndose evaluado positivamente las 
capacidades y medios del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 

CALIDAD AGROALIMENTARIA, a cargo del Registro Nacional de 
Terapéutica Vegetal, para aplicar las técnicas previstas, razones 
de mérito de las mismas aconsejan sustituir los mecanismos 
previstos por la Resolución N°440/98 para la determinación de 
“sustancial similaridad” entre productos, por las pautas estable-
cidas por la ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION (FAO), las que además son de 
aplicación y reconocimiento mundial.

Que se ha evaluado y corresponde, en función del análisis 
realizado, efectuar algunas revisiones al Capítulo 9 del “MANUAL 
DE PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS Y ALCANCES PARA EL REGISTRO 
DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA”, 
apuntando a un equilibrio entre el interés público y las facul-
tades de fiscalización del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA en establecimientos productores 
de Productos Fitosanitarios, y el interés privado y consecuentes 
derechos de los titulares de esos establecimientos, referidos a la 
protección de los secretos industriales relacionadosa las técnicas 
y procesos de fabricación.

Que asimismo, se han acotado los alcances del punto 6 del 
Capítulo II del “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS Y 
ALCANCES PARA EL REGISTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
EN LA REPUBLICA ARGENTINA”, en cuanto a la información a su-
ministrar a un registrante, que en el trámite de un procedimiento 
de registro por “similaridad”, es notificado que su producto no 
puede ser considerado tal, en relación al previamente registrado.

Que atento la extensión y complejidad del citado Manual, se 
propone la sanción de un nuevo texto completo, ordenado, 
conteniendo las modificaciones antes descriptas.

Que el Consejo de Administración del SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, ha tomado la debida 
intervención.

Que la DIRECCION DE LEGALES del AREA DE LA SECRETARIA 
DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION de la 
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO 

DECRETO N°4.830/1973
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DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ha tomado la 
intervención que le compete.

Que en consecuencia, de conformidad con las facultades 
conferidas por el Decreto N°1450 del 12 de diciembre de 1996, el 
suscripto es competente para dictar la presente resolución.

Por ello, 
El Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 
RESUELVE:

Art. 1°.- Sustitúyese el texto de la Resolución N°440 de 
fecha 22 de julio de 1998 delregistro de la SECRETARIA DE 
AGRICULTURA,GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION en lo 
referente al Anexo, “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS Y 
ALCANCES PARA EL REGISTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
EN LA REPUBLICA ARGENTINA”.

Art. 2°.- Apruébase el nuevo texto del Anexo, “MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS ALCANCES PARA EL REGISTRO DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA”,que 
como Anexo I forma parte integrante de la presente resolución.

Art. 3°.- Determínase la prórroga en la presentación de los re-
sultados de las pruebas analíticas de las siguientes propiedades 

físicas: Presión de vapor, volatilidad, solubilidad en agua, cons-
tante de disociación en agua, coeficiente de partición noctanol/
agua; estabilidad en agua y propiedades explosivas, exigidas 
en el texto del “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS Y 
ALCANCES PARA EL REGISTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
EN LA REPUBLICA ARGENTINA”, hasta que se disponga de una 
metodología definida. 
Facúltase al SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA para implementación de los plazos de 
presentación de las mismas conforme se disponga de la metodo-
logía de determinación que corresponda.

Art. 4°.- Mantiénese la vigencia de las solicitudes, requerimientos 
y plazos para la revalidación de los Registros vigentes que obran 
en el Anexo de la Resolución N°440 del 22 de julio de 1998 del 
registro de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA 
Y ALIMENTACION y que figuran como Anexo II de la presente 
resolución.

Art. 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. 
Firmado: Ricardo J. Novo.

Resolución N°371/2003 de SENASA. 
Modificación del Manual de Procedimientos, 
Criterios y Alcances para el Registro de 
Productos Fitosanitarios

Modifica el Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances 
para el Registro de Productos Fitosanitarios en la República 
Argentina.

Buenos Aires, 1/8/2003. 
VISTO el expediente N°3357/2003 del registro del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, la 
Resolución N°350 del 30 de agosto de 1999 de la ex SECRETARIA 
DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION, y

CONSIDERANDO: 
Que por la Resolución citada en el Visto, se aprobó el nuevo 
“Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el Registro 
de Productos Fitosanitarios en la REPUBLICA ARGENTINA”.

Que dicho Manual contempla las directrices obrantes en el 
“Manual sobre el Desarrollo y Uso de las Especificaciones FAO en 
Productos de Protección de Cultivos”-1999, emitido por la OR-
GANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA 
Y LA ALIMENTACION, particularmente en materia de determina-
ción de “equivalencia de materiales”, referidos a sustancias activas 
y productos formulados fitosanitarios.

Que se ha advertido que, con relación a los métodos de deter-
minación de equivalencia (Capítulo 3 del citado Manual), se ha 
deslizado un error en lo que pretendía ser una aclaración práctica 
del enunciado general, el cual debe ser subsanado.

Que asimismo, surgió la necesidad de actualizar el concepto de 
“impurezas relevantes”, consignado en el Capítulo 21 “GLOSARIO” 
del Manual referenciado, en orden a la correcta aplicación de 
estos procedimientos de determinación de equivalencia.

Que las Direcciones de Agroquímicos, Productos Farmacológicos 
y Veterinarios y de Asuntos Jurídicos de este Servicio Nacional, 
han tomado la intervención que les compete.

Que el suscripto es competente para dictar la presente medida 
en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8°, inciso e) 
del Decreto N°1585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por 
su similar N°394 del 1° de abril de 2001.

Por ello, 
El Presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroali-
mentaria RESUELVE:

Art. 1°.- Suprímase, del Punto 2.1., Capítulo 3, Anexo I del 
“Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el Registro 
de Productos Fitosanitarios en la REPUBLICA ARGENTINA”, 
ARGENTINA”, de la Resolución N°350 del 30 de agosto de 1999 
de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y 
ALIMENTACION, el texto que a continuación se detalla: 
“Ejemplo: Se pretende inscribir un producto grado técnico, cuyo 
análisis de impurezas no relevantes (sumatoria) es de DOS CON 
OCHO POR CIENTO (2,8%). Suponiendo que el máximo nivel de 
referencia para impurezas no relevantes sea de DOS POR CIENTO 
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(2%) y aplicando los dos criterios expuestos en este ítem, surgiría 
del cálculo: 
a) Para un incremento del CINCUENTA POR CIENTO (50%) 
relativo, obtenemos TRES POR CIENTO (3%). 
b) Para un incremento de CERO CON TRES POR CIENTO (0,3%) 
absoluto, obtenemos DOS CON TRES POR CIENTO (2,3%). 
Dado que debe tomarse el incremento mayor, se aplicará el 
resultado del cálculo a), por lo que la sustancia será considerada 
equivalente.”

Art. 2°.- Sustitúyase el texto “Sinónimo: Impureza Relevante” 
obrante en el Capítulo 21, Anexo I del “Manual de Procedi-
mientos, Criterios y Alcances para el Registro de Productos Fito-
sanitarios en la REPUBLICA ARGENTINA” de la Resolución N°350 
del 30 de agosto de 1999 de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION, por el siguiente texto: 
“Impurezas relevantes: Son aquellos subproductos de fabricación 
o los que surgen durante el almacenamiento de UN (1) producto 

fitosanitario, los que, comparados con el ingrediente activo 
son toxicológicamente significativos para la salud o el medio 
ambiente, son fitotóxicos para las plantas tratadas, causan 
contaminación en cultivos para consumo, afectan la estabilidad 
del plaguicida, o causan cualquier otro efecto adverso.”

Art. 3°.- Sustitúyase el número de código del color de la banda 
Toxicológica verde (color verde PMS 374C), establecido en 
el Capítulo 20 en el cuadro “Clasificación Toxicológica Según 
Riesgos y Valores de DL50 Aguda de Productos Formulados” de la 
Resolución N°350 del 30 de agosto de 1999 de la ex SECRETARIA 
DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION, el que 
pasa a ser Verde PMS 347C.

Art. 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. 
Firmado: Bernardo G. Cané.

RESOLUCIÓN N°371/2003

Resolución N°500/2003 de SENASA. Creación 
del Sistema Federal de Fiscalización de 
Agroquímicos y Biológicos

Creación del Sistema Federal de Fiscalización de Agroquí-
micos y Biológicos. Objetivos y organización

Buenos Aires, 22/8/2003 
VISTO el expediente N°12.900/2003 del registro del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, los 
Decretos Nros. 1585 del 19 de diciembre de 1996, modificado 
por su similar N°394 del 1 de abril de 2001, 815 del 26 de julio 
de 1999, la Resolución N°350 del 30 de agosto de 1999 de 
la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y 
ALIMENTACION, y

CONSIDERANDO: 
Que a las responsabilidades directas de este Servicio Nacional 
sobre la fitosanidad de los productos vegetales, deben sumarse 
también las que hacen al aseguramiento de la inocuidad 
alimentaria humana y animal, por medio de la fiscalización de los 
insumos agroquímicos y biológicos destinados a la producción 
vegetal, en su comercialización y empleo.

Que para lograr un control eficaz tanto de los productos como de 
los equipos aplicadores y, de esta manera, velar por la salud po-
blacional y del cuidado del ambiente, es necesario instrumentar 
un sistema que permita controlar, fiscalizar y supervisar tales 
aspectos básicos, asegurando la trazabilidad de productos, el 
correcto funcionamiento de los equipos utilizados para su aplica-
ción, un nivel de conocimiento adecuado por parte de usuarios 
y aplicadores, y una disposición final controlada de los residuos y 
envases resultantes de la utilización de agroquímicos.

Que para ello es necesario que ese Sistema de Fiscalización sea 
federal, coordinando su ejecución con los Gobiernos Provinciales, 
muchos de los cuales han sancionado y promulgado sus propias 
leyes y reglamentaciones en materia de productos fitosanitarios, 
fertilizantes y enmiendas, estableciendo los requisitos para la 
comercialización y utilización de los mismos en el territorio 
provincial.

Que en ese marco de un Sistema descentralizado será necesario 
contar con la colaboración de los Consejos Profesionales, 
facilitando así procedimientos ordenados en la cadena de co-
mercialización, y en el uso de los fitosanitarios y fertilizantes, para 
asegurar su eficacia de acción terapéutica o nutricional sobre las 
plantas, previniendo perjuicios sobre los alimentos producidos y, 
en definitiva, sobre los consumidores, la población en general y 
el ambiente.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención 
que le compete.

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en 
virtud de lo dispuesto por los artículos 8°, inciso e) y 9°, inciso a) 
del Decreto N°1585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por 
su similar N°394 del 1° de abril de 2001.

Por ello, 
El Vicepresidente Ejecutivo del Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria 
RESUELVE:

Art. 1°.- Créase el “Sistema Federal de Fiscalización de Agro-
químicos y Biológicos (SIFFAB)” cuyos Objetivos y Organización 
son descriptos en el Anexo, que forma parte integrante de la 
presente resolución.

Art. 2°.- La ejecución de las responsabilidades y Objetivos pre-
vistos en el Sistema que se crea, será coordinada y supervisada 
por la Dirección de Fiscalización Vegetal, dependiente de la Di-
rección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria, del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

Art. 3°.- Facúltase a la Dirección Nacional de Fiscalización 
Agroalimentaria, a través de los actos administrativos corres-
pondientes, a modificar el “Sistema Federal de Fiscalización de 
Agroquímicos y Biológicos”, mencionado en el artículo 1°.
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Art. 4°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

Resolución N°312/2007 de SAGPyA. Creación 
del Registro Nacional Fitosanitario de 
Operadores de Material de Propagación

Art. 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. 
Firmado: Daniel M. Welschen.

Creación el Registro Nacional Fitosanitario de Operadores 
de Material de Propagación, Micropropagación y/o Multipli-
cación Vegetal, para el control de plagas no cuarentenarias 
reglamentadas

Buenos Aires, 1/11/2007 
VISTO el Expediente N°S01:0248940/2006 del Registro del 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, la Ley N°25.218, los 
Decretos-Ley Nros. 6704 de fecha 12 de agosto de 1963, 17.606 
del 29 de diciembre de 1967, el Decreto N°8967 del 8 de octubre 
de 1963, las Resoluciones Nros. 488 del 4 de junio de 2002 del 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMEN-
TARIA, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARIA 
DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del 
entonces MINISTERIO DE LA PRODUCCION, 248 del 23 de junio 
de 2003 del mencionado Servicio Nacional, organismo descen-
tralizado en la órbita de la mentada Secretaría del MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y PRODUCCION, 435 del 10 de junio de 2005 y 
496 del 23 de agosto de 2006, ambas de la citada Secretaría del 
mencionado Ministerio y, modificada por su similar 591 del 1 
de septiembre de 2006, del citado Servicio Nacional, organismo 
descentralizado en la órbita de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y PRODUCCION, y

CONSIDERANDO: 
Que es competencia del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la 
órbita de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA 
Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION 
ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad vegetal y 
propender a mejorar la condición sanitaria de los materiales de 
propagación vegetal.

Que por Ley N°25.218 se aprobó la CONVENCION INTERNA-
CIONAL DE PROTECCION FITOSANITARIA, adoptada por la Confe-
rencia de la ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION (FAO) el 17 de noviembre de 
1997, en la Ciudad de Roma (REPUBLICA ITALIANA).

Que la mencionada Convención ha desarrollado el concepto de 
Plagas no Cuarentenarias Reglamentadas, las cuales pueden ser 
reguladas en el comercio nacional e internacional de los países.

Que por la Resolución N°248 del 23 de junio de 2003 del SER-
VICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, 
organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y PRODUCCION, se asimiló la categoría de Plagas 
no Cuarentenarias Reglamentadas a la de Plagas Nacionales.

Que dicha convención establece que las Organizaciones 
Nacionales de Protección Fitosanitaria (ONPFs) son responsables 
de la vigilancia fitosanitaria en cultivos así como en materiales de 
propagación o en productos vegetales.

Que el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA en su carácter de Organización Nacional de 
Protección Fitosanitaria, debe velar por la sanidad de los cultivos 
y productos vegetales, evitando la proliferación y dispersión de 
las plagas presentes en el Territorio Nacional, así como el ingreso 
de aquéllas ausentes.

Que la vigilancia fitosanitaria en los materiales de propagación 
es fundamental, dado que pueden constituir un vehículo de 
dispersión de plagas tanto en una misma zona como entre 
distintas regiones del país.

Que resulta de importancia estratégica que el SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA tome 
conocimiento en la forma más inmediata posible de todo cambio 
de la situación fitosanitaria de los cultivos.

Que la ubicación geográfica, como las inspecciones que se 
realicen a los operadores de material de propagación y/o multi-
plicación vegetal, facilitará la detección temprana de plagas de 
vegetales, tanto de las exóticas que sean introducidas en el país 
como de aquéllas ya presentes en algún área y que se dispersen 
hacia otras.

Que es necesario establecer normas cuya finalidad consista 
en posibilitar un adecuado suministro de información para el 
control y seguimiento de la sanidad de las plantas vivas consti-
tuyendo un método idóneo para mejorar la gestión del ejercicio 
de las responsabilidades conferidas al SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

Que dichas normas constituirán información de base para 
proyectar y elaborar futuras políticas y estrategias sanitarias para 
el sector.

Que es necesario eficientizar el control en la trazabilidad/
rastreabilidad de las plantas vivas destinadas a la implantación a 
fin de identificar y minimizar el riesgo fitosanitario.

Que a fin de mantener e incrementar las actuales exportaciones 
de plantas vivas resulta necesario lograr mayor eficacia en las 
inspecciones de los vegetales destinados a tal fin.

Que un registro de operadores de material de propagación y/o 
multiplicación vegetal contribuirá al funcionamiento del sistema 
de vigilancia y monitoreo fitosanitario.



40

Que el Decreto Ley N°6704 de fecha 12 de agosto de 1963 y su 
Decreto Reglamentario N°8967 del 8 de octubre de 1963 fijan 
las regulaciones a que deben ajustarse las personas físicas y jurí-
dicas, así como los organismos públicos, nacionales, provinciales 
y municipales, en lo referido a las plagas de la agricultura, ya sea 
en los cultivos, transportes y almacenes, como en cualquier otra 
forma que permita su desarrollo, traslado y dispersión.

Que a fin de evitar inconvenientes de orden operativo deviene 
procedente abrogar la Resolución N°435 del 10 de junio de 
2005 de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y 
ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

Que el Consejo de Administración del SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo 
descentralizado en la órbita de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS se ha expedido favorable-
mente sobre el particular.

Que la Dirección de Legales del Area de AGRICULTURA, 
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
PRODUCCION ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente resolución se dicta en ejercicio de las atribu-
ciones conferidas por el Artículo 8°, inciso e) del Decreto N°1585 
de fecha 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar N°680 
de fecha 1 de septiembre de 2003, y el Decreto N°25 de fecha 27 
de mayo de 2003, modificado por su similar N°1359 de fecha 5 de 
octubre de 2004.

Por ello, EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y 
ALIMENTOS RESUELVE:

Art 1°.- Créase en el ámbito de la Dirección Nacional de Protec-
ción Vegetal dependiente del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD 
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la 
órbita de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA 
Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, el 
Registro Nacional Fitosanitario de Operadores de Material de Pro-
pagación, Micropropagación y/o Multiplicación Vegetal (RENFO) 
para el control de plagas no cuarentenarias reglamentadas, cuya 
organización, reglamentación y administración será facultad de 
dicha Dirección Nacional.

Art. 2°.- Establécese que la inscripción en el referido Registro 
Nacional será obligatoria para: los operadores que en cualquier 
carácter resulten responsables de la propagación, micropropa-
gación, multiplicación, importación y/o exportación de plantas 
y/o sus partes (con excepción de la semilla botánica) para su 
posterior implantación y/o difusión y para los operadores que 
entreguen o envíen plantas y/o sus partes (con excepción de 
la semilla botánica) a cualquier título, incluso para uso propio y 
para su posterior implantación y/o difusión.

Art. 3°.- Abrógase la Resolución N°435 del 10 de junio de 2005 
de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y 
ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

Art. 4°.- Todos los inscriptos en el Registro Nacional creado por la 
citada Resolución N°435/05, pasarán a integrar el nuevo Registro 
previsto por la presente resolución, salvo expresa manifestación 
en contrario del interesado.

Art. 5°.- Los operadores que soliciten su inscripción en el 
Registro Nacional podrán presentarla en cualquier momento del 
año en la Oficina Local del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la 
órbita de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y 

ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION que 
corresponda conforme su jurisdicción o en su Sede Central.

Art. 6°.- La presentación de la solicitud de Habilitación/
Rehabilitación de Viveros e Inscripción de Plantas de Palmeras 
Ornamentales destinadas a la exportación se efectuará de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución N°496 del 23 de agosto 
de 2006 de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 
PESCA Y ALIMENTOS, modificada por su similar N°591 del 1 de 
septiembre de 2006 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA.

Art. 7°.- Todo operador que importe material vegetativo para 
propagación, micropropagación y/o multiplicación, al cumplir 
con los requisitos establecidos para ese tipo de operación por 
la Dirección de Cuarentena Vegetal de la Dirección Nacional de 
Protección Vegetal dependiente del SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, deberá declarar su 
estado de inscripto o no inscripto en el Registro Nacional según 
correspondiere.

Art. 8°.- La inscripción tendrá vigencia por el término de UN (1) 
año a partir de la fecha del certificado de inscripción emitido, 
siendo obligatoria la reinscripción periódica.

Art. 9°.- El predio o ámbito donde se realice la propagación 
y/o multiplicación vegetal, como asimismo aquél donde se 
entreguen plantas y/o sus partes a cualquier título deberá tener 
límites claramente indicados o demarcados, debiendo presentar 
condiciones de limpieza general y desmalezado que permitan la 
correcta inspección de las plantas y vigilancia fitosanitaria.

Art. 10°.- El responsable del predio deberá disponer de UN (1) 
Libro de Registro de Novedades.

Art. 11°.- El personal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA, podrá exigir el libro mencionado 
en el artículo anterior, para constatar las operaciones del Respon-
sable Técnico y fiscalizar la trazabilidad sanitaria de las plantas 
y/o sus partes.

Art. 12°.- Apruébase el formulario de “Solicitud de inscripción/
reinscripción en el Registro Nacional Fitosanitario de Operadores 
de Material de Propagación, Micropropagación y/o Multiplica-
ción Vegetal” que como Anexos I a IX, forman parte integrante de 
la presente resolución.

Art. 13°.- Al solicitar la reinscripción, el titular de la firma o su 
representante legal deberá presentar una nota ante el SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA en la 
que declare que la documentación presentada en el período 
anterior no ha sufrido modificaciones. En el caso de haberse 
producido algún cambio, se deberá adjuntar la documentación 
actualizada.

Art. 14°.- Todos los operadores de material de propagación y/o 
multiplicación vegetal, que por sus actividades se encuentren 
alcanzados por una norma específica que regule esa actividad, 
además de cumplir con las exigencias de la presente resolución, 
deberán ajustarse a las normativas inherentes a la actividad en 
cuestión.

Art. 15°.- Los operadores registrados serán fiscalizados y 
controlados por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA o por el organismo que designare. A tal 
fin el citado Servicio Nacional podrá celebrar convenios con 
organismos nacionales, provinciales o municipales.

RESOLUCIÓN N°312/2007
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Art. 16°.- Cada operador deberá contar con un responsable téc-
nico con título de ingeniero agrónomo o forestal matriculado. En 
caso de que el profesional revista otro título, deberá especificar 
las incumbencias que su matrícula y colegio le otorguen.

Art. 17°.- Quedan eximidos de la obligación de contar con un 
responsable técnico los operadores intermediarios que sólo 
manipulen plantas y/o sus partes producidas por otro y que las 
mismas no sean trasladadas fuera del partido o departamento 
donde se halle ubicado dicho operador, no pudiendo emitir 
Guías de Sanidad para el Tránsito de Plantas y/o sus partes.

Art. 18°.- Quedan inhibidos de actuar como responsables 
técnicos los profesionales encuadrados en las disposiciones 
establecidas en el Artículo 13, inciso a) de la Ley N°25.188 sobre 
Etica en el Ejercicio de la Función Pública.

Art. 19°.- El tránsito de plantas y/o sus partes para su posterior 
implantación, con excepción de la semilla botánica, deberá estar 
acompañado por la correspondiente Guía de Sanidad para el 
Tránsito de Plantas y/o sus partes, según lo establece el Decreto 
Ley N°17.606 de fecha 29 de diciembre de 1967, conforme el 
modelo que como Anexo X forma parte integrante de la presente 
resolución.

Art. 20°.- Sólo los operadores que mantengan la inscripción/
reinscripción vigente y cuenten con un responsable técnico 
podrán emitir las guías mencionadas en el artículo precedente. 
Caso contrario, serán pasibles de la aplicación de las sanciones 
y/o medidas contempladas en la presente resolución.

Art. 21°.- El responsable técnico deberá instruir al operador en el 
correcto llenado de la Guía de Sanidad para el Tránsito de Plantas 
y/o sus partes, como instrumento fundamental de la trazabilidad 
sanitaria de las plantas y/o sus partes amparada por la misma.

Art. 22°.- Tanto los operadores que emitan o reciban las Guías 
de Sanidad para el Tránsito de Plantas y/o sus partes como así 
también la dependencia del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA correspondiente, deberán registrar 
y archivar las mismas como herramienta final para la trazabilidad 
sanitaria.

Art. 23°.- Quedan eximidos de transitar con Guías de Sanidad 
para el Tránsito de Plantas y/o sus partes, los envíos de plantas 
y/o sus partes adquiridos a operadores encuadrados en el 
Artículo 17 de la presente resolución y siempre que las mismas 
no sean trasladadas fuera del departamento o partido donde 
fueron adquiridas.

Art. 24°.- La inscripción y reinscripción en el Registro Nacional 
no será arancelada.

Art. 25°.- Cuando el material de propagación y/o multiplicación 
transite sin su correspondiente Guía de Sanidad para el 
Tránsito de Plantas y/o sus partes, con excepción de los envíos 
encuadrados en el Artículo 23 de la presente resolución, se 
procederá a su interdicción y eventual decomiso según el 
procedimiento establecido en la Resolución N°488 del 4 de 
junio de 2002 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS 
del entonces MINISTERIO DE LA PRODUCCION.

Art. 26°.- Las infracciones a lo dispuesto en la presente resolu-
ción serán pasibles de las sanciones previstas en el Artículo 18 
del Decreto N°1585 del 19 de diciembre de 1996.

Art. 27°.- La información suministrada y todo tipo de documen-
tación emitida por el titular y/o el responsable técnico del vivero 
tendrán carácter de declaración jurada.

Art. 28°.- El SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA se reserva el derecho de solicitar información 
y/o documentación ampliatoria en los casos que así lo considere 
necesario.
Art. 29°.- Facúltase al SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CA-
LIDAD AGROALIMENTARIA, a disponer cambios y procedimientos 
en forma gradual con respecto a la aplicación de la presente 
resolución, los que incluyen la actualización del modelo de Guía 
de Sanidad para el Tránsito de Plantas y/o sus partes.

Art. 30°.- (Artículo derogado por art. 7° de la Resolución 
N°133/2009 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentos B.O. 25/2/2009. Vigencia: a partir del día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial.)

Art. 31°.- Apruébase el Glosario de términos que como Anexo XI 
forma parte integrante del presente acto administrativo.

Art. 32°.- La presente norma reglamenta el Decreto Ley N°17.606 
del 29 de diciembre de 1967.

Art. 33°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 34°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. 
Firmado: Javier M. de Urquiza.
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Resolución N°323/2009 de SAGPyA. 
Creación de la Comisión Nacional de Buenas 
Prácticas Agrícolas

Creación de la Comisión Nacional de Buenas Prácticas 
Agrícolas. Integración

Buenos Aires, 12/5/2009. 
VISTO el Expediente N°S01:0006721/2009 del Registro del 
MINISTERIO DE PRODUCCION, y

CONSIDERANDO: 
Que por la Resolución N°71 de fecha 12 de febrero de 1999 de 
la entonces SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA 
Y ALIMENTACION del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS 
Y SERVICIO PUBLICOS, se aprobó la “Guía de Buenas Prácticas 
de Higiene y Agrícolas para la Producción Primaria (cultivo - 
cosecha), Empacado, Almacenamiento y Transporte de Hortalizas 
Frescas”.

Que por la Resolución N°530 de fecha 26 de noviembre de 2001 
del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMEN-
TARIA (SENASA), organismo descentralizado en el ámbito de la 
entonces SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y 
ALIMENTACION del ex MINISTERIO DE ECONOMIA, se aprobaron 
las “Normas relativas a las Buenas Prácticas de Higiene y Agrícolas 
para la Producción Primaria (cultivo - cosecha), Acondiciona-
miento, Almacenamiento y Transporte de Productos Aromáticos”.

Que por la Resolución N°510 de fecha 11 de junio de 2002 del 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMEN-
TARIA (SENASA), organismo descentralizado en el ámbito de la 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS 
dependiente del ex MINISTERIO DE LA PRODUCCION, se 
aprobó la “Guía de Buenas Prácticas de Higiene, Agrícolas y de 
Manufactura para la Producción Primaria (cultivo - cosecha), 
Acondicionamiento, Empaque, Almacenamiento y Transporte de 
Frutas Frescas”.

Que las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son todas los acciones 
tendientes a reducir los riesgos microbiológicos, físicos y 
químicos en la producción primaria.

Que la importancia de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), está 
dada por su contribución a la mejora de la alimentación de la 
población, de la calidad y productividad de los establecimientos 
productores, formando parte de las llamadas Economías 
Regionales, y por su desarrollo en las más diversas condiciones 
agroecológicas, sociales, económicas y productivas a lo largo y a 
lo ancho de la REPUBLICA ARGENTINA.

Que el objetivo perseguido por la presente medida, con la 
participación de aquellas entidades oficiales representativas 
y de competencia en la temática, abarca el análisis conjunto y 
el consenso para la proposición y recomendación de acciones 
necesarias para la implementación de Sistemas de Asegura-
miento de la Calidad como las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 
en el sector agropecuario y agroalimentario, contribuyendo a la 
estrategia de aplicación de las Buenas Prácticas de Manufacturas 
(BPM), de cumplimiento obligatorio en el país, en las etapas de 
industrialización de las materias primas.

Que el diseño de estrategias de sensibilización, acompaña-
miento, capacitación e implementación en todo el país, permitirá 
garantizar que los profesionales, productores y técnicos 
vinculados a dichas actividades del sector agropecuario y agroa-
limentario, estén informados y preparados para producir bajo los 
mismos criterios de calidad e inocuidad.

Que distintos sectores del agro argentino plantean la necesidad 
de incorporar una mayor cantidad de actores que adopten las 
Buenas Prácticas, entre ellos las producciones de carácter inten-
sivo y extensivo, a fin de que se utilicen correctas técnicas de 
manejo en el control de plagas, enfermedades y en el adecuado 
uso de agroquímicos, como ejes centrales de protección a la 
salud y al ambiente.

Que la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y 
ALIMENTOS del MINISTERIO DE PRODUCCION, a través de la 
Dirección Nacional de Agroindustria de la SUBSECRETARIA DE 
AGROINDUSTRIA Y MERCADOS, coordinó grupos de trabajo 
integrados por representantes nacionales y provinciales del 
sector público y privado, a través de los cuales se elaboraron do-
cumentos que fueron presentados ante la COMISION NACIONAL 
DE ALIMENTOS (CONAL).

Que la COMISION NACIONAL DE ALIMENTOS (CONAL), órgano 
creado por el Decreto N°815 de fecha 26 de julio de 1999 
en la órbita del entonces MINISTERIO DE SALUD Y ACCION 
SOCIAL, mediante Acta N°6 de fecha 8 de octubre de 2004 
correspondiente a la Reunión Plenaria del 6 al 8 de octubre de 
2004, aprobó en una primera etapa, la inclusión en el Código 
Alimentario Argentino (CAA) de las Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA) para Frutas, Hortalizas y Aromáticas, con miras a su 
implementación obligatoria en un plazo de CINCO (5) años, y 
luego mediante Acta N°78 de fecha 4 de septiembre 2008 co-
rrespondiente a la Reunión Plenaria del 2 al 4 de septiembre de 
2008, y habiendo evaluado distintos documentos y propuestas, 
se expidió favorablemente sobre el proyecto para la creación de 
una Comisión de Buenas Practicas Agrícolas.

Que para la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA 
Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE PRODUCCION, en el marco de 
la obligatoriedad próxima, resulta de particular interés atender 
al diseño y elaboración de las herramientas que contribuyan a la 
implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).
Que el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROA-
LIMENTARIA (SENASA), así como el INSTITUTO NACIONAL 
DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (INTA), ambos organismos 
descentralizados en el ámbito de la citada Secretaría, poseen un 
rol estratégico en materia de inocuidad y sanidad agropecuaria, 
cuidado del ambiente, asistencia técnica, extensión, descentrali-
zación territorial y relación directa con el productor.

Que habiéndose instalado el tema en los Foros Productivos, 
la COMISION DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS del FORO 
FEDERAL HORTICOLA, planteó la necesidad y el interés de los 
sectores productivos y comerciales para analizar el tema, así 
como para la elaboración de instrumentos, criterios, metodología 
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y procedimientos para acompañar la adecuación a las nuevas 
exigencias.

Que como antecedente de la presente medida, existe un grupo 
de trabajo integrado por miembros de la SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS, del SERVICIO NA-
CIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) 
y del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 
(INTA), que es coordinado por la Dirección Nacional de Agroin-
dustria dependiente de la SUBSECRETARIA DE AGROINDUSTRIA 
Y MERCADOS de la citada Secretaría, con el objeto de articular 
acciones en materia de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para 
hortalizas, frutas y productos aromáticos.

Que a tales efectos, resulta pertinente nuclear a los profesionales 
y a los técnicos especializados en una COMISION NACIONAL DE 
BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS.

Que la Dirección de Legales del Area de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentos dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS ha tomado la intervención que le compete, conforme 
a lo establecido por el Artículo 11 del Decreto N°2102 de fecha 4 
de diciembre de 2008.

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto en 
virtud de las facultades conferidas por el Decreto N°2102 de 
fecha 4 de diciembre de 2008.

Por ello, 
El Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 
RESUELVE:

Art. 1°.- Créase en el ámbito de la SECRETARIA DE AGRICUL-
TURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE 
PRODUCCION, la COMISION NACIONAL DE BUENAS PRACTICAS 
AGRICOLAS, la cual estará integrada por UN (1) representante 
titular y UN (1) representante suplente de cada una de las 
entidades oficiales que a continuación se detallan: 
a) SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y 
ALIMENTOS del MINISTERIO DE PRODUCCION. 
b) SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMEN-
TARIA (SENASA), organismo descentralizado en la órbita de la 
citada Secretaría. 
c) INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 
(INTA), organismo descentralizado en la órbita de la mencionada 
Secretaría.

Art. 2°.- La COMISION NACIONAL DE BUENAS PRACTICAS 
AGRICOLAS, tendrá las siguientes funciones: 
a) Asesorar al señor Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Alimentos sobre los temas referidos a las Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA), en la producción de hortalizas, frutas y productos 
aromáticos. 
b) Unificar criterios, prioridades y acciones, optimizando el uso 
de los recursos propios. 
c) Diseñar y ejecutar programas conjuntos de actividades. 
d) Realizar actividades de difusión y promoción de la obligato-
riedad de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 
e) Sensibilizar acerca de los beneficios de la implementación 
de sistemas de producción en el marco de las Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA). 
f) Diseñar programas de capacitación a productores y a técnicos 
para la implementación de sistemas de aseguramiento de la 
calidad y de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 
g) Promover el fortalecimiento entre las instituciones. 
h) Fortalecer la articulación, a través del intercambio de informa-
ción, participación y organización de eventos en conjunto con 
los referentes e instituciones del ámbito nacional e internacional. 

i) Difundir los resultados de las actividades y programas 
conjuntos. 
j) Considerar potenciales alianzas con distintos organismos 
públicos o privados con vinculación directa en la temática, para 
la ejecución de las políticas diseñadas en la Comisión.

Art. 3°.- La COMISION NACIONAL DE BUENAS PRACTICAS AGRI-
COLAS, será presidida por el señor Subsecretario de Agroindus-
tria y Mercados de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 
PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE PRODUCCION, y será 
asistido técnica y funcionalmente por UN (1) Coordinador por él 
designado, y los demás representantes ejercerán el cargo de vo-
cales. En caso de ausencia del Presidente, ejercerá la presidencia 
el Coordinador designado.

Art. 4°.- La COMISION NACIONAL DE BUENAS PRACTICAS 
AGRICOLAS, podrá crear los grupos de trabajo que considere 
necesarios para el desarrollo de sus funciones y actividades, 
atendiendo primordialmente a la especificidad o afinidad de la 
temática involucrada. Los coordinadores de los citados grupos, 
serán designados por el Presidente de la Comisión.

Art. 5°.- El funcionamiento de la Comisión creada por el presente 
acto, se regirá de acuerdo al Reglamento de Funcionamiento de 
la Comisión de Buenas Prácticas Agrícolas, que será elaborado y 
aprobado por la mencionada Comisión.

Art. 6°.- El Presidente de la COMISION NACIONAL DE BUENAS 
PRACTICAS AGRICOLAS, convocará a participar a representantes 
de otros organismos públicos y privados y/o de Gobiernos 
Provinciales, a los fines de ejecutar la estrategia de difusión e 
implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en todo 
el territorio nacional, definida en el ámbito de la Comisión; así 
también podrá convocar a evaluar, generar y/o proponer nuevos 
documentos de trabajo para el resto de los sectores agropecua-
rios y/o agroalimentarios.

Art. 7°.- Todos los miembros de la citada Comisión, desempe-
ñarán sus cargos con carácter “ad honorem”.

Art. 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. 
Firmado: Carlos A. Cheppi.
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Resolución N°934/2010 de SENASA. 
Requisitos para los Productos y Subproductos 
Agropecuarios de Consumo Interno

Establece los requisitos que deben cumplir los productos y 
subproductos agropecuarios para consumo interno.

Buenos Aires, 29/12/2010. 
VISTO el Expediente N°S01:0068703/2007 del Registro del 
entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, las 
Resoluciones Nros. 20 del 14 de julio de 1995 de la ex SECRE-
TARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, 77 del 23 de 
febrero de 1996 y 142 del 29 de marzo de 1996, ambas del ex 
INSTITUTO ARGENTINO DE SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL, 393 
del 17 de junio de 1997, 424 del 11 de agosto de 2000, ambas 
de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA 
Y ALIMENTACION, 256 del 23 de junio de 2003 y 512 del 3 de 
agosto de 2004, ambas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA, 507 del 25 de noviembre de 2008 
de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y 
ALIMENTOS, y

CONSIDERANDO: 
Que la Resolución N°20 del 14 de julio de 1995 de la ex 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, modificada 
por las Resoluciones Nros. 77 del 23 de febrero de 1996 y 142 
de 29 de marzo de 1996, ambas del ex INSTITUTO ARGENTINO 
DE SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL, 393 del 17 de junio de 1997 
y 424 del 11 de agosto de 2000, ambas de la ex SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION, modifica 
los límites máximos de residuos de plaguicidas para productos 
y subproductos agropecuarios establecidos en la Ley N°18.073 
y establece límites máximos de residuos de plaguicidas no 
incluidos en la mencionada Ley.

Que la Resolución N°256 del 23 de junio de 2003 del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA modificó 
las tolerancias o límites máximos de residuos de plaguicidas en 
productos y subproductos agropecuarios establecidos en la Ley 
N°18.073, estableció tolerancias o límites máximos de residuos 
de plaguicidas en productos y subproductos no incluidos en 
la citada Ley, estableció un listado de productos fitosanitarios 
químicos y biológicos, y de aptitudes de los mismos que por 
su naturaleza o característica se hallan exentos del requisito de 
fijación de tolerancias, e incluyó un listado de principios activos 
prohibidos y restringidos en la legislación vigente.

Que la Resolución N°512 del 3 de agosto de 2004 del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 
establece que los productos y subproductos agrícolas nacionales 
no cultivados tradicionalmente, para los cuales no exista una 
tolerancia nacional expresa del principio activo, podrán comer-
cializarse sólo si el Codex Alimentarius contempla una tolerancia 
para el residuo de que se trate, y la evaluación de riesgo al 
consumidor no indique riesgos considerados inaceptables.

Que la Resolución N°507 del 25 de noviembre de 2008 de la ex 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS 
sustituyó los Anexos I y III de la citada Resolución SENASA 
N°256/2003, actualizando las tolerancias o límites máximos de 
residuos de plaguicidas en productos y subproductos agrícolas.

Que desde el dictado de la Resolución citada en el considerando 
precedente han sido aprobados nuevos principios activos y 
nuevos usos de los mismos, por lo que resulta necesario incorpo-
rarlos al listado de productos y de límites máximos de residuos.

Que en el marco del Programa de Reordenamiento Normativo 
aprobado por la Resolución N°466 del 9 de junio de 2008 del 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMEN-
TARIA, resulta necesario facilitar el acceso a la información por 
parte de los usuarios, formulando un nuevo texto consolidado 
comprensivo de toda la reglamentación que rige en la materia.

Que la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterina-
rios y Alimentos y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado 
la intervención que les compete.

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto de 
acuerdo a las facultades conferidas por los Artículos 4° y 8°, inciso 
f ) del Decreto N°1585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido 
por su similar N°825 del 10 de junio de 2010.

Por ello, 
El Presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroali-
mentaria 
RESUELVE:

Art. 1°.- Productos para consumo interno: Se establecen los 
requisitos que deben cumplir los productos y subproductos 
agropecuarios para consumo interno: Inciso 1ro.- Los productos 
y subproductos agropecuarios que se importen o produzcan lo-
calmente para el consumo interno deben cumplir con los límites 
máximos de residuos nacionales establecidos en el Anexo I que 
forma parte integrante de la presente resolución. Inciso 2do.- Los 
productos y subproductos agropecuarios no contemplados en el 
Anexo I de la presente resolución deben cumplir con un valor por 
defecto de 0.01 mg/kg correspondiente al límite de detección 
del método de análisis.

Art. 2°.- Productos no cultivados tradicionalmente en el país: 
Se establecen los requisitos que deben cumplir los productos 
y subproductos agropecuarios no cultivados tradicionalmente 
en nuestro país: Inciso 1ro.- Los productos y subproductos 
agropecuarios importados no cultivados tradicionalmente en 
nuestro país, para los cuales no se haya establecido un límite 
máximo de residuos nacional del principio activo, pueden 
ingresar sólo si existe un límite máximo de residuos aprobado 
por el Codex Alimentarius para el residuo de que se trate, y si la 
evaluación de riesgo al consumidor realizada por la Autoridad 
de aplicación no indica riesgos considerados inaceptables. Inciso 
2do.- Los productos y subproductos agropecuarios nacionales 
no cultivados tradicionalmente en nuestro país, para los cuales 
no se haya establecido un límite máximo de residuos nacional 
del principio activo, deben cumplir con los límites máximos de 
residuos aprobados por el Codex Alimentarius para el residuo de 
que se trate y la evaluación de riesgo al consumidor realizada por 
la Autoridad de aplicación no debe indicar riesgos considerados 
inaceptables. Inciso 3ro.- En caso de no existir un Límite Máximo 
de Residuos aprobado por el Codex Alimentarius para estos 
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productos, se establece un valor por defecto de 0,01 mg/kg 
correspondiente al Límite de Detección del método de análisis.

Art. 3°.- Residuos de compuestos prohibidos: Para aquellos 
residuos de compuestos persistentes en el medio ambiente que 
se utilizaban como plaguicidas pero que ya no se encuentran 
registrados como tales y que pueden originar una contaminación 
de los alimentos, se adoptarán los valores establecidos por el 
Codex Alimentarius como límites máximos de residuos extraños.

Art. 4°.- Se aprueba el Anexo I que forma parte integrante de 
la presente resolución por el cual se establecen las Tolerancias 
o límites máximos de residuos de plaguicidas en productos y 
subproductos agropecuarios.

Art. 5°.- Se aprueba el Anexo II que forma parte integrante de 
la presente resolución por el cual se establece el listado de pro-
ductos fitosanitarios químicos y biológicos y sus aptitudes, que 
por su naturaleza o características, se hallan exentos del requisito 
de fijación de tolerancias.

Art. 6°.- Se aprueba el Anexo III que forma parte integrante 
de la presente resolución por el cual se establece el Listado de 
Principios Activos Prohibidos y Restringidos.

Art. 7°.- Abrogación: Se abrogan las Resoluciones Nros. 20 del 
14 de julio de 1995 de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA, 77 del 23 de febrero de 1996 y 142 de 
29 de marzo de 1996, ambas del ex INSTITUTO ARGENTINO DE 
SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL, 393 del 17 de junio de 1997, 424 
del 11 de agosto de 2000, ambas de la ex SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION, 256 del 23 de 
junio de 2003, 512 del 3 de agosto de 2004, ambas del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA y 507 del 
25 de noviembre de 2008 de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS.

Art. 8°.- Vigencia: La presente resolución comenzará a regir a 
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese.
Firmado: Jorge N. Amaya.

ANEXO I 
LISTADO DE REFERENCIAS

LMR (Límite Máximo de Residuo o Tolerancia). Máxima concen-
tración de residuo de un plaguicida legalmente permitida, en 
productos y subproductos de la agricultura. 
E (Residuo extraño o Límite de residuo no intencional): LMR o 
tolerancias que aparece de manera no intencional en productos 
o subproductos animales, derivado del uso sobre vegetales, o en 
productos o subproductos vegetales derivados del uso indirecto 
sobre éstos. 
LD (Límite de Detección): Mínima cantidad de una sustancia que 
corresponde a una respuesta, igual a TRES (3) veces la magnitud 
de la señal de ruido del equipo. 
LC (Límite de Cuantificación): Mínima cantidad cuantificable de 
una sustancia en la cual la magnitud de la señal es CINCO (5) 
veces a la que corresponde al límite de detección. 
Po (Uso Poscosecha): LMR o tolerancia establecida a la sustancia 
activa utilizada para el tratamiento de los productos o subpro-
ductos vegetales, posterior a la cosecha.

LISTADO DE APTITuDES

TT: Tratamiento de 
semillas 
AH: Antídoto de 
herbicidas 
BA: Bactericida 
FR: Fitorreguladores 
HE: Herbicida 
FU: Fungicida

IN: Insecticida 
AC: Acaricida 
NE: Nematicida 
GO: Gorgojicida 
RD: Rodenticida 
MO: Molusquicida

TU: Tucuricida 
MA: Matababosas y 
caracoles 
PM: Preservador de 
madera 
HO: Hormiguicida

Resolución N°570/2011 de MAGyP. Creación 
del Programa Nacional de Prácticas Agrícolas 
Sustentables

Crea el Programa Nacional de Prácticas Agrícolas Sustenta-
bles. Objetivos

Buenos Aires, 6/7/2011 
VISTO el Expediente N°S01:0115329/2011 del Registro del 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA y,

CONSIDERANDO: 
Que la producción agropecuaria de la REPUBLICA ARGENTINA 
enfrenta problemas relacionados con el manejo y la conser-
vación de los recursos naturales y la diversidad biológica que 
constituyen una amenaza para un desarrollo agropecuario 
sustentable.

Que en vistas de esta realidad, resulta necesario promover 
acciones estratégicas tendientes a la adopción de tecnologías, 
prácticas de manejo de los recursos naturales y sistemas de 
producción compatibles con el desarrollo sustentable en lo 
económico, social y ambiental.

Que para impulsar las antedichas acciones en la actividad 
agropecuaria de la REPUBLICA ARGENTINA, se requiere diseñar 
e implementar un programa de alcance nacional que estimule la 
difusión, la capacitación y la adopción de sistemas de producción 
sustentables, con miras a la preservación y manejo racional de 
los recursos suelo, agua y energía.
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Que a fin de identificar, planificar y ejecutar acciones en el marco, 
de lo considerado anteriormente resulta necesario crear un PRO-
GRAMA NACIONAL DE PRACTICAS AGRICOLAS SUSTENTABLES en 
el ámbito de la SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA de la SECRE-
TARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA.

Que es imprescindible establecer un ámbito de trabajo común 
donde confluya el accionar público y privado, a efectos de lograr 
una mayor eficacia en la implementación de un programa como 
el citado en el considerando anterior.

Que el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA se 
encuentra desarrollando y ejecutando diversas herramientas 
y sistemas de diferenciación de productos, entre los que se 
encuentra la COMISION NACIONAL DE BUENAS PRACTICAS 
AGRICOLAS, creada mediante Resolución N°323 del 12 de mayo 
de 2009 de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 
PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION, 
promoviendo la producción y competitividad de la agricultura y 
la agroindustria de nuestro país.

Que existen asimismo otros antecedentes orientados a la 
preservación del recurso suelo, tal como el PROGRAMA 
NACIONAL DE PRODUCCION AGROPECUARIA SUSTENTABLE y el 
Sistema de Apoyo Metodológico a los Laboratorios de Suelos y 
Agua (SAMLA), creados por las Resoluciones Nros. 113 del 26 de 
febrero de 1999 y 478 del 4 de agosto de 1998 respectivamente, 
ambas de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 
PESCA Y ALIMENTACION del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y el PROGRAMA NACIONAL DE 
INTERLABORATORIOS DE SUELOS AGROPECUARIOS (PROINSA), 
creado por la Resolución N°175 del 11 de marzo de 2009 de la ex 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS 
del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION.

Que en el proceso de adopción de sistemas de producción 
sustentables, la certificación en la agricultura representa una 
tendencia cada vez más extendida, reconocida y valorada en 
todo el mundo, como parte de los sistemas de gestión de calidad 
aplicados a los procesos productivos en general y agrícolas en 
particular.

Que entre los objetivos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERIA Y PESCA, se encuentra el de entender en la elaboración 
y aplicación de regímenes de las actividades relacionadas con el 
sector agropecuario.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA ha tomado la intervención 
de su competencia.

Que la presente resolución se dicta en ejercicio de las atribu-
ciones conferidas por la Ley de Ministerios (texto ordenado por 
Decreto N°438/92) y sus modificatorios.

Por ello, 
El Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca 
RESUELVE:

Art. 1°.- Créase en el ámbito de la SUBSECRETARIA DE 
AGRICULTURA de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA 
Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y 
PESCA, el PROGRAMA NACIONAL DE PRACTICAS AGRICOLAS 
SUSTENTABLES, con el objeto de promover el desarrollo y la 
adopción de tecnologías, prácticas de manejo integral de los 
recursos naturales y sistemas de producción, compatibles con el 
desarrollo sustentable en lo económico, social y ambiental, de 

acuerdo con el Plan de Trabajo que como Anexo forma parte de 
la presente medida.

Art. 2°.- El citado PROGRAMA NACIONAL tiene entre sus princi-
pales metas las siguientes: 
a) Desarrollar un sistema de capacitación, comunicación y 
difusión permanente respecto de las buenas prácticas de manejo 
que contribuyan a una producción agrícola sustentable. 
b) Apoyar la investigación y monitoreo de indicadores de susten-
tabilidad, creando un espacio de articulación entre las diferentes 
instituciones que trabajan en el tema. 
c) Promover la adopción de prácticas culturales de conservación 
y mejoramiento de la calidad y salud de los suelos, incluidas la 
rotación y la fertilización racional de los cultivos. 
d) Reducir la generación de residuos de agroquímicos mediante 
el manejo eficiente y responsable de éstos y de sus envases. 
e) Promover esquemas de manejo integrado de plagas, enferme-
dades y malezas. 
f) Centralizar y sistematizar los resultados obtenidos publicando 
la información generada. 
g) Promover el desarrollo de medidas económico-financieras que 
faciliten la adopción de sistemas de producción agropecuaria 
sustentable.

Art. 3°.- Instrúyase a la SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA de 
la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA Y PESCA para su-
pervisar y coordinar el citado PROGRAMA NACIONAL creado en 
el Artículo 1° de la presente resolución, a través de la Dirección 
Nacional de Producción Agrícola y Forestal que de ella depende.

Art. 4°.- Será responsabilidad de la Dirección Nacional de Pro-
ducción Agrícola y Forestal planificar y ejecutar las actividades 
previstas en el Plan de Trabajo, además de participar en aquellas 
acciones que se materialicen en el marco del PROGRAMA 
NACIONAL DE PRACTICAS AGRICOLAS SUSTENTABLES a imple-
mentarse en todo el territorio nacional.

Art. 5°.- Con el objeto de favorecer la efectividad en la ejecución 
del mencionado PROGRAMA NACIONAL, se constituirá una 
Unidad de Coordinación con la participación de instituciones 
públicas y privadas que adhieran a la presente. La coordinación 
de la Unidad será ejercida por el representante del la Dirección 
Nacional de Producción Agrícola y Forestal. Todos los miembros 
de la citada Unidad de Coordinación, desempeñarán sus cargos 
con carácter “ad honorem”.

Art. 6°.- Invítase a las jurisdicciones provinciales a adherir a la 
presente medida.

Art. 7°.- Invítase a las instituciones, universidades, fundaciones y 
demás entidades públicas y privadas que desarrollen actividades 
vinculadas con la temática a suscribir actas - acuerdos específicos 
para participar de las actividades propuestas por el mencionado 
PROGRAMA NACIONAL.

Art. 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese.
Firmado: Julián A. Domínguez

RESOLUCIÓN N°570/2011



47

Resolución N°526/2012 de MAGyP. Programa 
Nacional de Prácticas Agrícolas Sustentables

Programa Nacional de Prácticas Agrícolas Sustentables. Se 
enmarcan objetivos y lineamientos.

Buenos Aires, 5/7/2012 
VISTO el Expediente N°S01:0011038/2011 del Registro del 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA y,

CONSIDERANDO: 
Que por la Resolución N°120 de fecha 15 de marzo de 2011 del 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, se creó en 
el ámbito del mencionado Ministerio el PROGRAMA DE AGRICUL-
TURA INTELIGENTE (Al), que tiene como objetivo principal propi-
ciar la consolidación de una agricultura inteligente competitiva 
y eficiente que atienda a la sustentabilidad y agregue valor a la 
producción agropecuaria nacional.

Que por la Resolución N°570 de fecha 6 de julio de 2011 del 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, se creó 
en el ámbito de la SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA de la 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del referido 
Ministerio el PROGRAMA NACIONAL DE PRACTICAS AGRICOLAS 
SUSTENTABLES, con el objetivo de promover el desarrollo y 
la adopción de tecnologías, prácticas de manejo integral de 
los recursos naturales y sistemas y la adopción de tecnología, 
prácticas de manejo integral de los recursos naturales y sistemas 
de producción, compatibles con el desarrollo sustentable en lo 
económico, social y ambiental.

Que a los efectos de favorecer la efectividad en la ejecución 
del referido PROGRAMA NACIONAL DE PRACTICAS AGRICOLAS 
SUSTENTABLES, resulta conveniente enmarcar los objetivos y 
lineamientos a los cuales debe ceñirse.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA ha tomado la intervención 
de su competencia. 

Que la presente resolución se dicta en ejercicio de las atribu-
ciones conferidas por la Ley de Ministerios (texto ordenado por 
Decreto N°438/92) y sus modificatorios.

Por ello, 
El Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca 
RESUELVE:

Art. 1°.- Establécese que el PROGRAMA NACIONAL DE 
PRACTICAS AGRICOLAS SUSTENTABLES creado por la Resolución 
N°570 de fecha 6 de julio de 2011 del MINISTERIO DE AGRICUL-
TURA, GANADERIA Y PESCA, se enmarcará en los objetivos y 
lineamientos del PROGRAMA AGRICULTURA INTELIGENTE (Al) 
creado por la Resolución N°120 de fecha 15 de marzo de 2011 
del mencionado Ministerio.

Art. 2°.- El PROGRAMA NACIONAL DE PRACTICAS AGRICOLAS 
SUSTENTABLES dependerá de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA, siendo responsabilidad de la Dirección 
Nacional de Producción Agrícola y Forestal dependiente de 
la SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA de la SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del citado Ministerio, pla-
nificar y ejecutar las actividades previstas en el Plan de Trabajo, 
además de participar en aquellas acciones que se materialicen 
en el marco del referido PROGRAMA NACIONAL DE PRACTICAS 
AGRICOLAS SUSTENTABLES a implementarse en todo el territorio 
nacional.

Art. 3°.- La presente resolución comenzará a regir a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. 
Firmado: Norberto G. Yauhar.

Resolución N°299/2013 de SENASA. Crea el 
Sistema Federal Integrado de Registros de 
Aplicadores de Productos Fitosanitarios

VISTO el Expediente N°S01:0106499/2012 del Registro del Minis-
terio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Decreto Ley N°6704 del 
12 de agosto de 1963, los Decretos N°1585 del 19 de diciembre 
de 1996 y 825 del 10 de junio de 2010, la Disposición Conjunta 
N°253 del 6 de octubre de 1964 de las entonces Direcciones de 
Lucha Contra las Plagas y de Acridiología, y,

CONSIDERANDO: 
Que el Decreto Ley N°6704 del 12 de agosto de 1963 establece 
para las personas físicas o jurídicas que se dediquen a realizar 
trabajos de lucha contra las plagas, por cuenta de terceros ya 
sea en forma aérea o terrestre, la obligación de inscribirse en el 

registro que crea para tal fin, hoy a cargo de la Dirección Nacional 
de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos del Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

Que el Decreto N°1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido 
por su similar N°825 del 10 de junio de 2010, establece las 
competencias del citado Servicio Nacional señalando entre 
sus objetivos el de prevenir, controlar y/o erradicar las plagas y 
enfermedades que afecten a los vegetales, implementando y 
promoviendo las acciones sanitarias en todo el país.
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Que como responsabilidad primaria de la Dirección Nacional de 
Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos se encuentra 
la de entender, en el ámbito federal, en la elaboración, aplicación 
y seguimiento de las normas que hacen a la producción, comer-
cialización y uso de productos agroquímicos utilizados para la 
producción agrícola y el control de plagas, como así también en 
la planificación, programación y coordinación de programas de 
tales productos y sus usos.

Que por su parte, la mayoría de las provincias cuentan con 
reglamentación inherente al tema, mucho más moderna que 
la nacional, y administran Registros de Aplicadores cuyos 
requisitos incluyen, entre otros, la necesidad de capacitación de 
los operadores, el control de equipos y restricciones climáticas 
(velocidad del viento y humedad) y geográficas en consideración 
a la existencia de escuelas, hospitales y población, en las zonas 
próximas a las aplicaciones. También las limitan con relación 
a cursos de agua y apiarios, resultando entre ellos bastante 
homogéneos.

Que en los casi cincuenta (50) años transcurridos desde la 
creación del Registro Nacional de Aplicadores a la fecha, las 
superficies agrícolas de la republica Argentina se han incremen-
tado considerablemente, como así también la frecuencia de las 
aplicaciones y el número de empresas que operan en las distintas 
regiones del país, por lo que resulta imprescindible replantearse 
el tema.

Que la utilización efectiva y segura de los productos fitosani-
tarios exige el seguimiento y control local de los aplicadores 
para garantizar que los productos aplicados estén inscriptos 
en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal, que se cumpla 
con las instrucciones del marbete, con las recomendaciones del 
profesional responsable del tratamiento, y que se respeten las 
restricciones impuestas por la normativa vigente en el lugar de la 
aplicación, para evitar daños a la salud de las personas, animales, 
plantas y al ambiente.

Que en un país con más de veinte (20) millones de hectáreas 
sembradas, los aspectos técnicos anteriormente expresados, 
tienen un componente local de seguimiento muy importante, 
debido a que cada región, cultivo, producto, condiciones 
climáticas, práctica de labranza, etc., tienen particulares caracte-
rísticas que influyen para determinar la correcta metodología de 
aplicación.

Que la presente resolución para los Registros de Aplicadores, 
debatida y consensuada en el seno de la Comisión Federal 
Fitosanitaria, Organo Asesor del Consejo Federal Agropecuario 
en materia de protección vegetal, permitirá articular integrando 
a las provincias y reconociendo las capacidades preexistentes. 
Asimismo, implica una filosofía de apertura y de inclusión 
que dará más transparencia a las actividades que nos ocupan, 
teniendo en cuenta el desarrollo sustentable.

Que la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterina-
rios y Alimentos ha tomado la debida intervención, propiciando 
el dictado de la presente norma.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención 
que le compete, no encontrando reparos de orden legal que 
formular al respecto.

Que el suscripto es competente para dictar la presente medida 
en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 8°, 
incisos f ) y h) del Decreto N°1.585 del 19 de diciembre de 1996, 
sustituido por su similar N°825 del 10 de junio de 2010.

Por ello, 
El Presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroali-
mentaria 
RESUELVE:

Art. 1°.- Sistema Federal Integrado de Registros de Aplicadores 
de Productos Fitosanitarios. Se crea el Sistema Federal Integrado 
de Registros de Aplicadores de Productos Fitosanitarios. El 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) 
creará y mantendrá actualizada una Base Única de Datos, que 
tendrá carácter público, con la información aportada por los 
Registros Provinciales (CUIT, razón social, número de inscripción, 
categoría: aérea o terrestre).

Art. 2°.- Transferencia de inscripciones. La Dirección Nacional de 
Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos transferirá a 
los Registros Provinciales las inscripciones que, a la fecha de su 
implementación, existan en el Registro Nacional, de acuerdo a 
los domicilios de las empresas registradas, y tendrá a su cargo el 
Sistema creado por el Artículo 1° de la presente resolución.

Art. 3°.- Desarrollo del Módulo vía Web. El Senasa desarrollará un 
módulo vía Web en los términos del Anexo que forma parte de la 
presente resolución, que permita a cada una de las provincias la 
gestión de su Registro.

Art. 4°.- Acciones conjuntas de capacitación. Los actores del 
Sistema Federal Integrado de Registros de Aplicadores deben 
desarrollar acciones conjuntas de capacitación, destinadas a los 
aplicadores, a los usuarios y a la población en general, tendientes 
a generar usos responsables de los productos fitosanitarios.

Art. 5°.- Invitación de adhesión al Sistema Federal. Se invita a 
los Organismos competentes Provinciales a adherirse al Sistema 
Federal Integrado de Registros de Aplicadores.

Art. 6°.- Anexo. Se aprueba el Anexo que forma parte integrante 
de la presente resolución en el cual se detalla el “Desarrollo del 
Módulo vía web”.

Art. 7°.- Incorporación. Se debe incorporar la presente resolución 
al Libro Tercero, Parte Cuarta, Título I, Capítulo VI, Sección 1a del 
Índice Temático del Digesto Normativo del SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD Y CALIDAD Agroalimentaria, aprobado por Resolu-
ción N°401 del 14 de junio de 2010 del citado Servicio Nacional y 
su complementaria N°913 del 22 de diciembre de 2010.

Art. 8°.- Abrogación. Se abroga la Disposición Conjunta N°253 
del 6 de octubre de 1964 de las entonces Direcciones de Lucha 
Contra las Plagas y de Acridiología.

Art. 9°.- Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia 
a los ciento veinte (120) días corridos contados a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial.

Art. 10°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial y archívese. 
Firmado: Marcelo S. Míguez.

RESOLUCIÓN N°299/2013
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Ley N°27.279/2016. Productos Fitosanitarios. 
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental 
para la Gestión de Envases Vacíos

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina 
reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

CAPÍTuLO I 
ALCANCES Y DEFINICIONES

Art. 1°.- La presente ley establece los presupuestos mínimos de 
protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de 
fitosanitarios, en virtud de la toxicidad del producto que contu-
vieron, requiriendo una gestión diferenciada y condicionada.

Art. 2°.- Quedan comprendidos en los alcances de la presente 
ley todos los envases vacíos de fitosanitarios utilizados en el 
territorio nacional, los que deberán ingresar a un Sistema de 
Gestión Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios de acuerdo a 
los lineamientos establecidos en el articulado siguiente.

Art. 3°.- Son objetivos de la presente ley: 
a) Garantizar que la gestión integral de los envases vacíos sea 
efectuada de un modo que no afecte a la salud de las personas ni 
al ambiente. 
b) Asegurar que el material recuperado de los envases que hayan 
contenido fitosanitarios no sea empleado en usos que puedan 
implicar riesgos para la salud humana o animal, o tener efectos 
negativos sobre el ambiente. 
c) Mejorar la eficacia de la gestión, considerando las estructuras y 
métodos preexistentes en cada jurisdicción, de conformidad con 
el principio de progresividad. 
d) Dinamizar el procedimiento administrativo para el registro y 
autorización de los sujetos comprendidos en la presente ley. 
e) Establecer y definir las diferentes etapas y eslabones 
comprendidos en la gestión integral de los envases vacíos de 
fitosanitarios.

Art. 4°.- A los efectos de la presente ley se establecen las 
siguientes definiciones: 
Aplicador: Toda persona física o jurídica, pública o privada que 
aplique o libere al ambiente productos fitosanitarios. 
Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT): Aquella 
instalación que se utilice para recepcionar, acondicionar, acopiar 
y derivar los envases vacíos de fitosanitarios a los canales de va-
lorización o disposición final, y que cumplan con las condiciones 
y requisitos de seguridad que las autoridades competentes 
dispongan. 
Comercializador: Toda persona física o jurídica que comercialice 
productos fitosanitarios. 
Fitosanitario: Cualquier sustancia o mezcla de sustancias 
destinadas 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 sustancias aplicadas a los vegetales antes o des-
pués de la cosecha para protegerlos contra el deterioro durante 
el almacenamiento y transporte. 
Gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios: Conjunto 
de actividades interdependientes y complementarias entre 
sí, que conforman un proceso de acciones para el manejo de 

envases vacíos de fitosanitarios, con el objetivo de proteger el 
ambiente y la calidad de vida de la población, atendiendo a los 
objetivos y jerarquía de opciones de la presente ley, desde la 
producción, generación, almacenamiento transitorio, transporte 
y tratamiento, hasta su disposición final o utilización como 
insumo de otro proceso productivo. 
Mejor práctica de gestión disponible (MPGD): Alternativa más 
eficaz y avanzada de gestión de envases frente a determinado 
contexto, que incluya las particularidades de la jurisdicción 
correspondiente, tipos de productores agropecuarios, el tipo de 
envase, su composición y el fitosanitario contenido, entre otros. 
La MPGD deberá demostrar la capacidad práctica, económica, 
social y ambiental de determinadas técnicas de gestión para 
cumplir con los objetivos y la jerarquía de opciones establecidas 
en la presente ley. 
Operador: Toda persona física o jurídica autorizada por las Au-
toridades Competentes para modificar las características físicas 
y/o la composición química de cualquier envase vacío de fitos-
anitario, de modo tal que se eliminen sus propiedades nocivas, 
se recupere energía y/o recursos materiales, o se obtenga un 
residuo menos tóxico o se lo haga susceptible de recuperación o 
más seguro para su transporte o disposición final. 
Registrante: Toda persona física o jurídica que haya obtenido el 
Certificado de Uso y Comercialización de un fitosanitario debida-
mente inscripto en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal 
del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA), según lo establecido en la normativa vigente. 
Residuo: Fitosanitario remanente en el envase una vez vaciado 
el contenido del mismo. 
Transportista Autorizado: Toda persona física o jurídica 
autorizada por las Autoridades Competentes para realizar el 
transporte desde el Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) 
hacia el Operador y/o desde éste a la industria que cumpla con 
los requisitos de seguridad que aquellas dispongan. 
usuario: Toda persona física o jurídica que adquiera productos fi-
tosanitarios para la actividad agropecuaria y como consecuencia 
de ello, genere y sea tenedor de envases vacíos de fitosanitarios.

Art. 5°.- De conformidad con lo establecido por la Ley General 
del Ambiente 25.675 y a los efectos de esta ley y de una produc-
ción agrícola sustentable, se establecen los siguientes principios 
rectores: 
a) Responsabilidad extendida y compartida: Entendida como 
el deber de cada uno de los registrantes de responsabilizarse 
objetivamente por la gestión integral y su financiamiento, res-
pecto a los envases contenedores de los productos fitosanitarios 
puestos por ellos en el mercado nacional y sus consecuentes 
envases vacíos. En el cumplimiento de dicho deber, se deberán 
tener en cuenta el ciclo de vida del envase y el respeto por la 
jerarquía de opciones. Dicha responsabilidad será compartida 
con los restantes eslabones de la cadena de gestión en la medida 
de las obligaciones específicas que les impone la presente ley. 
b) Interjurisdiccionalidad: A los efectos de esta ley, las 
Autoridades Competentes, en sus acuerdos por movimientos in-
terjurisdiccionales de envases vacíos de fitosanitarios, no podrán 
colocarse en una posición de aislamiento económico, social y 
ambiental. El tránsito interjurisdiccional no podrá ser prohibido 
por las provincias, pero sí razonablemente reglamentado. 
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c) Simplificación de procedimientos: Para los procedimientos 
de registros y autorizaciones derivados de la presente ley, las 
Autoridades Competentes y la Autoridad de Aplicación, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, deberán establecer 
mecanismos de simplificación procedimental razonables.

Art. 6°.- Se establece la siguiente jerarquía de opciones para la 
Gestión Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios: 
a) Prevención en la generación. 
b) Reutilización. 
c) Reciclado. 
d) Valorización. 
e) Disposición Final. 
La opción de reutilización sólo tendrá lugar en aquellos casos 
que establezca la reglamentación. 
La elección de una opción de gestión jerárquicamente inferior 
deberá contemplar las MPGD.

Art. 7°.- A los fines de la presente ley se distinguen dos (2) clases 
de envases vacíos de fitosanitarios: 
a) Aquellos envases vacíos que siendo susceptibles de ser some-
tidos al procedimiento de reducción de residuos establecido en 
el artículo 22, se les haya realizado el mismo y fueron entregados 
en los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) autorizados. 
b) Aquellos 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) autorizados.

Art. 8°.- Queda prohibida toda acción que implique abandono, 
vertido, quema y/o enterramiento de envases vacíos de 
fitosanitarios en todo el territorio nacional, del mismo modo que 
la comercialización y/o entrega de envases a personas físicas o 
jurídicas por fuera del sistema autorizado, sin perjuicio de las 
demás restricciones que imponga esta norma.

Art. 9°.- Queda prohibido el uso del material recuperado para 
elaborar cualquier tipo de productos que, por su utilización o na-
turaleza, puedan implicar riesgos para la salud humana o animal, 
o tener efectos negativos sobre el ambiente. La Autoridad de 
Aplicación definirá los usos prohibidos del material valorizado o 
reciclado procedente de la aplicación de la presente.

CAPÍTuLO II 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

DE ENVASES VACÍOS 
DE FITOSANITARIOS

Art. 10°.- El Sistema deberá cumplir con los lineamientos 
mínimos que se establecen a continuación: 
a) La formulación, operación y mantenimiento del Sistema será 
de directa responsabilidad de los registrantes de acuerdo a lo 
establecido en la presente ley, sin perjuicio de las obligaciones 
que le correspondan a otros sujetos alcanzados por esta norma. 
b) El plazo establecido para la formulación y presentación del Sis-
tema será de noventa (90) días corridos a partir de la publicación 
de la presente ley en el Boletín Oficial. Desde la aprobación del 
Sistema, los registrantes tendrán doscientos setenta (270) días 
corridos para adecuar su gestión a los lineamientos del mismo. 
Vencido este plazo no podrán comercializar sus productos hasta 
tanto no se ajusten a lo establecido.

Art. 11°.- El Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de 
Fitosanitarios deberá: 
a) Formular procedimientos de gestión integral de los envases 
vacíos de fitosanitarios a fin de lograr la mayor eficiencia en su 
recolección. 
b) Determinar procedimientos específicos pudiendo incluir 

incentivos económicos que aseguren la devolución de los 
envases vacíos por parte del usuario. A tal fin podrá condicionar 
la venta de fitosanitarios a aquellos usuarios que no realizaran su 
devolución. 
c) Considerar la adopción de formas asociativas de los regis-
trantes a los fines de optimizar el cumplimiento de los objetivos 
de la presente ley. 
d) Establecer la logística general para la gestión integral de los 
envases vacíos de fitosanitarios. 
e) Garantizar la trazabilidad y el control tanto de los envases 
vacíos de fitosanitarios como de los procesos del Sistema. 
f) Adecuarse a las particularidades de cada región productiva y 
tipo de usuario con el fin de asegurarle eficiencia y seguridad al 
Sistema. 
g) Garantizar el correcto tratamiento de los envases vacíos de 
fitosanitarios. 
h) Facilitar e impulsar el desarrollo de capacidades en cada uno 
de los eslabones de la cadena con el fin de adecuar y mejorar 
la calidad de cada uno de los procesos intervinientes hasta el 
destino final de los envases vacíos de fitosanitarios. 
i) Proponer, gestionar y difundir programas y mecanismos de 
concientización y capacitación en el manejo adecuado de los 
envases vacíos de fitosanitarios. En caso de existir una MPGD 
aplicable a cualquier etapa del Sistema, el registrante deberá 
presentarla a la Autoridad Competente para su aprobación.

Art. 12°.- Los envases vacíos de fitosanitarios sólo podrán 
gestionarse mediante los canales establecidos por el Sistema 
de Gestión Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios, una vez 
aprobado por la Autoridad Competente.

Art. 13°.- El Sistema se articulará en tres (3) etapas: 
a) Del usuario al Centro de Almacenamiento Transitorio 
(CAT): Vaciado un envase contenedor de fitosanitarios, el usuario 
y aplicador serán objetivamente responsables de garantizar el 
procedimiento de reducción de residuos. Asimismo deberán 
separar los envases vacíos en las dos (2) clases establecidas por el 
artículo 7°. Posteriormente, deberán trasladarlos y entregarlos a 
un Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT), para lo cual no 
requerirán de ninguna autorización específica. 
b) Del Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) al 
Operador: Recibidos los envases en los Centros de Almacena-
miento Transitorio (CAT), deberán ser clasificados y acopiados 
en espacios diferenciados según la tipología establecida en el 
artículo 7°. Los envases serán derivados para su valorización o 
disposición final, según corresponda, mediante transportista 
autorizado. Los CAT serán responsabilidad de los registrantes 
y deberán inscribirse en los registros creados al efecto por las 
Autoridades Competentes como generadores de envases vacíos 
de fitosanitarios, pudiendo ser privados o mixtos. Deberán 
ubicarse en zonas industriales y/o zonas rurales y cumplir con los 
requisitos que establezca la normativa complementaria. 
c) Del Operador a la Industria: El material procesado por el 
operador se enviará mediante un transportista autorizado para 
su posterior reinserción en un proceso productivo, respetando lo 
dispuesto en el artículo 9°.

CAPÍTuLO III 
DE LA AuTORIDAD DE APLICACIÓN 

Y LAS AuTORIDADES COMPETENTES

Art. 14°.- El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, serán conjuntamente la Autoridad de 
Aplicación según los alcances que establezca la reglamentación 
de la presente ley.

Art. 15°.- La Autoridad de Aplicación deberá: 
a) Dictar las normas complementarias que considere necesarias 
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para el cumplimiento de la presente ley. 
b) Concientizar a los distintos actores sobre la necesidad de 
acciones de capacitación en cada etapa del Sistema. 
c) Colaborar en el control y la fiscalización para que la Gestión 
Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios se realice en condi-
ciones de seguridad y salubridad adecuadas y en instalaciones 
que cumplan las disposiciones que la legislación y la reglamenta-
ción que en su consecuencia se dicte, establezcan. 
d) Promover el establecimiento de mecanismos que aseguren la 
trazabilidad de los envases vacíos de fitosanitarios durante toda 
la cadena del Sistema de Gestión propuesto. 
e) Recibir y registrar toda la información de las Autoridades 
Competentes referida a la implementación y el cumplimiento de 
la presente ley. 
f) Dirimir en caso de controversias, velando por la aplicación 
eficaz del principio de interjurisdiccionalidad. 
g) Crear un registro de MPGD con la información que le provean 
las autoridades competentes.

Art. 16°.- La Autoridad de Aplicación será asistida por un (1) 
Consejo Consultivo, de carácter honorario, que tendrá por 
objeto asesorar y proponer iniciativas sobre temas relacionados 
con la presente ley. Dicho Consejo estará integrado por un (1) 
representante titular y un (1) representante alterno por cada uno 
de los siguientes organismos públicos: 
a) Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca. 
b) Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros. 
c) Comisión Federal Fitosanitaria (CFF). 
d) Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 
e) Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 
f) Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA). 
g) Ministerio de Salud. 
h) Consejo Federal Agropecuario (CFA). 
i) Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). 
La Autoridad de Aplicación invitará a integrar el Consejo Con-
sultivo a un (1) representante de cada una de las Cámaras que 
nuclean a los registrantes. 
Asimismo y de resultar necesario, podrá invitar a participar de 
las reuniones a instituciones públicas o privadas vinculadas a la 
temática de la presente ley.

Art. 17°.- Serán Autoridades Competentes los organismos que 
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determinen 
para actuar en el ámbito de sus jurisdicciones.

Art. 18°.- Las Autoridades Competentes deberán: 
a) Controlar y fiscalizar el cumplimiento de la presente ley. 
b) Recibir y autorizar los sistemas de gestión presentados por los 
registrantes. 
c) Fiscalizar los sistemas integrales de gestión de envases de 
fitosanitarios. 
d) Evaluar la posibilidad de unificar los sistemas de gestión, 
teniendo en cuenta su integración con otros, tendiendo a la con-
formación de sistemas integrados bajo criterios de objetividad. 
e) Promover la creación de ámbitos territoriales regionalizados 
a los efectos de maximizar la eficiencia en el cumplimiento de la 
presente ley, mancomunando regionalmente los esfuerzos de 
implementación y control. 
f) Instar los mecanismos para que los registrantes cumplan con 
su obligación de informar a la sociedad en su conjunto. 
g) Presentar a la Autoridad de Aplicación anualmente un informe 
que acredite la gestión de envases implementada en sus respec-
tivas jurisdicciones, así como los datos cuantitativos para evaluar 
el cumplimiento de la ley. 
h) Respetar los principios de interjurisdiccionalidad y simplifica-
ción de procedimientos. 

i) Recibir, aprobar o rechazar fundadamente las MPGD. 
j) Promover la implementación de acciones de autogestión de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 26 de la citada ley 25.675.

CAPÍTuLO IV 
DEL REGISTRANTE

Art. 19°.- El Registrante: 
a) Será responsable por la Gestión Integral de Envases Vacíos 
de Fitosanitarios, cumpliendo la jerarquía de opciones según lo 
establecido en el artículo 6°. 
b) Identificará, rotulará y etiquetará los envases de manera 
de garantizar la correcta información del sistema de gestión 
implementado. 
c) Establecerá, en los canales de distribución y venta, meca-
nismos de información que faciliten la gestión integral de los 
envases vacíos de fitosanitarios. 
d) Deberá considerar los aspectos ambientales en el diseño 
y presentación de los envases de fitosanitarios, de forma de 
minimizar la generación de residuos y facilitar la valorización de 
los mismos. 
e) En caso de que realizare convenios con entidades públicas o 
privadas para facilitar las actividades del Sistema de Gestión, de-
berá informar fehacientemente a las Autoridades Competentes. 
f) Elaborará e implementará programas de capacitación y 
concientización sobre manejo adecuado de envases vacíos de 
fitosanitarios. 
La información establecida en los artículos 22 y 23 de la presente 
ley deberá estar incluida, sin excepción, en el marbete o en su 
defecto, en el prospecto o cartilla adjunta al producto.

CAPÍTuLO V 
DEL uSuARIO

Art. 20°.- El Usuario garantizará: 
a) La realización, por cuenta propia o por aplicadores, del 
procedimiento de reducción de residuos de fitosanitarios en 
los envases vacíos según lo establecido en el artículo 22 de la 
presente ley. 
b) El almacenamiento temporal de los envases vacíos de fitosani-
tarios por cuenta propia o por aplicadores, en lugares apropiados 
y de modo que no afecte al ambiente y la salud, disponiendo de 
hasta un (1) año de plazo para su devolución a partir de la fecha 
de compra. 
c) La capacitación del personal en la gestión ambientalmente 
adecuada de los envases vacíos de fitosanitarios. 
d) La entrega obligatoria de todos los envases en los CAT, trasla-
dándolos de modo que no afecte al ambiente y la salud. 
Los envases correspondientes al inciso a) que no hayan sido 
sometidos a la técnica de reducción de residuos serán conside-
rados dentro del inciso b) del artículo 7°. 
En el caso de que el usuario no realizare por cuenta propia 
o de terceros el procedimiento de reducción de residuos de 
fitosanitarios en los envases vacíos, deberá afrontar los costos de 
la gestión de envases correspondientes al inciso b) del artículo 7° 
de la presente ley.

CAPÍTuLO VI 
DEL COMERCIALIZADOR

Art. 21°.- El Comercializador deberá: 
a) Entregar al usuario junto con la factura de compra, toda la 
información necesaria referida al sistema de gestión adoptado 
por el registrante. La misma deberá incluir como mínimo el plazo 
de devolución de los envases vacíos de fitosanitarios, métodos 
adecuados de almacenamiento en el predio, modo de transporte 
del envase y lugares de recepción habilitados. 
b) Colaborar con el registrante para la implementación del 
sistema de gestión adoptado, en lo que respecta a la adminis-
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tración y gestión de los Centros de Almacenamiento Transitorio 
(CAT).

CAPÍTuLO VII 
DEL PROCEDIMIENTO PARA 

LA REDuCCIÓN DE RESIDuOS 
DE FITOSANITARIOS

Art. 22°.- Se establece como procedimiento obligatorio para 
reducir los residuos de fitosanitarios en los envases vacíos en 
todo el territorio nacional, el procedimiento para el lavado de 
envases rígidos de plaguicidas miscibles o dispersables en agua, 
según la norma IRAM 12069 o la norma que oportunamente la 
reemplace. 
La Autoridad de Aplicación evaluará y podrá autorizar nuevos 
procedimientos que como resultado de la optimización de 
los procesos de producción o innovaciones tecnológicas sean 
superadores de la norma citada.

Art. 23°.- Queda prohibida para la realización del procedimiento 
establecido en el artículo 22 toda carga de agua que implique 
contacto directo con fuentes y reservorios de agua, mediante 
inmersión del envase vacío de fitosanitarios.

CAPÍTuLO VIII 
TRAZABILIDAD

Art. 24°.- Créase el Sistema Único de Trazabilidad. El mismo 
tendrá por objeto permitir el monitoreo permanente de los 
sistemas de gestión con los alcances que establezca la reglamen-
tación de la presente ley y deberá armonizarse con lo dispuesto 
por los registros creados y/o a crearse para cuestiones afines a la 
presente.

CAPÍTuLO IX 
SANCIONES

Art. 25°.- Las autoridades competentes deberán sancionar el 
incumplimiento de las disposiciones de la presente ley y de las 
normativas reglamentarias que en su consecuencia se dicten. La 
sanción, según su gravedad, reincidencia y naturaleza, podrá ser: 
a) Apercibimiento. 
b) Multa pecuniaria de entre trescientos (300) y diez mil (10.000) 
sueldos básicos de la categoría inicial de la Administración 
Pública Nacional. 
c) Suspensión de la actividad de treinta (30) días hasta un (1) año, 
atendiendo a las circunstancias del caso. 
d) Clausura temporaria o permanente, total o parcial. 
e) Obligación de publicar la parte dispositiva de la resolución 
condenatoria a cargo del infractor. 
Las sanciones no son excluyentes y podrán aplicarse de forma 
concurrente, previa instrucción sumaria que asegure el derecho 
de defensa, de acuerdo con las normas de procedimiento que 
correspondan. 
La aplicación de las sanciones previas no excluye la aplicación de 
las sanciones civiles o penales que pudieran corresponder.

Art. 26°.- En los casos de reincidencia, las sanciones previstas en 
el artículo precedente podrán multiplicarse por una cifra igual 
a la cantidad de reincidencias cometidas. Se considerará reinci-
dente al que, dentro del término de cinco (5) años anteriores a la 
fecha de comisión de la infracción, haya sido sancionado por otra 
infracción similar.

Art. 27°.- Cuando el infractor fuere una persona jurídica, sus 
socios y miembros serán solidariamente responsables de las 
sanciones establecidas en los artículos precedentes, junto con 
sus directores, administradores y/o gerentes.

Art. 28°.- Los fondos percibidos en concepto de las multas a 
que se refiere el artículo 25 deberán ser utilizados para cumplir 

con los objetivos de la presente ley. A tal efecto, las Autoridades 
Competentes podrán destinarlos al Fondo de Compensación 
Ambiental creado por el artículo 34 de la Ley General del 
Ambiente 25.675.

Art. 29°.- La acciones para imponer sanción por infracciones 
a la presente ley y sus normas reglamentarias, prescriben a los 
cinco (5) años, contados a partir de la fecha de la comisión de la 
infracción. En el caso de faltas continuadas, a los cinco (5) años 
desde la comisión de la última infracción.

Art. 30.- La sanción se extingue por la prescripción, a los cinco 
(5) años a contar desde que el acto administrativo sancionatorio 
haya adquirido firmeza.

Art. 31°.- El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente 
ley en un plazo no mayor a sesenta (60) días de su sanción.

Art. 32°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos 
Aires, a los catorce días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. Registrado bajo el N°27279. 
Firmado: Emilio Monzó, Federico Pinedo, Eugenio Inchausti, Juan P. 
Tunessi.

Buenos Aires, 7 de Octubre de 2016 
En virtud de lo prescripto en el artículo 80 de la Constitución 
Nacional, certifico que la Ley N°27.279 (IF-2016-02018246-APN-
SLYT) sancionada por el Honorable Congreso de la Nación el 14 
de septiembre de 2016, ha quedado promulgada de hecho el día 
6 de octubre de 2016. 
Dése para su publicación a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial, gírese copia al Honorable Congreso de la Nación y, para 
su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sustentable y al Ministerio de Agroindustria. 
Cumplido, archívese. 
Firmado: Pablo Clusellas.

El SENASA dicta Resoluciones de Sanidad Vegetal por medio de las 
cuales establece las normas que rigen para las diferentes plagas, las 
cuales pueden consultarse en www.senasa.gov.ar y/o www.infoleg.
gov.ar
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Ley N°11.273/1995 (con modificaciones 
introducidas por la Ley N°11.354). 
Ley Provincial de Productos Fitosanitarios

La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de LEY:

CAPITuLO I 
OBJETIVOS

Art. 1°.- Son objetivos de la presente Ley la protección de la 
salud humana, de los recursos naturales y de la producción agrí-
cola, a través de la correcta y racional utilización de productos 
fitosanitarios, como así también evitar la contaminación de los 
alimentos y del medio ambiente, promoviendo su correcto uso 
mediante la educación e información planificada.

CAPITuLO II 
SuJETOS Y 

ALCANCES DE LA LEY

Art. 2°.- Quedan sujetos a las disposiciones de esta Ley y sus 
normas reglamentarias la elaboración, formulación transporte, 
almacenamiento, distribución, fraccionamiento, expendio, 
aplicación y destrucción de envases de productos fitosanitarios 
cuyo empleo, manipulación y/o tenencia a cualquier título 
comprometa la calidad de vida de la población y/o el medio 
ambiente.

Art. 3°.- El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y 
Comercio será el organismo de aplicación de la presente Ley.

Art. 4°.- El organismo de aplicación creará, organizará y 
mantendrá actualizados registros de inscripción obligatoria para 
toda persona física o jurídica que desarrolle cualquiera de las ac-
tividades enunciadas en el artículo 2. En los casos que en virtud 
de otras leyes o reglamentos se exigiere habilitación previa, no se 
dará curso a la inscripción hasta tanto se de cumplimiento a tal 
requisito. Los registros serán públicos y darán fe de los datos que 
se consignen. 
La inscripción será renovada anualmente entre 1 de enero y 31 
de marzo, salvo las excepciones previstas en esta Ley. 
Quienes inicien su actividad con posterioridad al período 
indicado en el párrafo anterior, deberán comunicarlo en forma 
inmediata y por medio fehaciente al organismo de aplicación. 
En tales casos dispondrán de treinta días para formalizar la 
inscripción de Ley.

CAPITuLO III 
DE LOS RECuRSOS

Art. 5°.- Créase la cuenta “control Fitosanitario” cuya apertura 
se tramitará en el Banco de Santa Fe S.A. donde el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio (M.A.G.I.C), la 
registrará como cuenta corriente oficial y a la orden del mismo, 
operando con los aportes provenientes de: a) aranceles por 
inscripciones en los registros previstos en el artículo 4 de esta 
ley; b) aranceles por dictado de cursos de actualización para 
profesionales y de habilitación para aplicadores de producciones 
vegetales intensivas y operadores de equipos terrestres de 
aplicación; c) venta de material bibliográfico; d) multas por 
infracciones a la ley y normas reglamentarias y, e) subsidios, 
donaciones y legados. El valor de los aranceles será sometido por 
el organismo de aplicación a la aprobación del Poder Ejecutivo.

Art. 6°.- Los fondos que se recauden serán aplicados exclusiva-
mente al cumplimiento de la presente ley, determinándose que 
el cincuenta por ciento de los mismos será destinado a solventar 
tareas de fiscalización y control. Con el remanente se atenderán 
las tareas de divulgación, convenios con otras instituciones, 
organización y dictado de cursos, matriculaciones, inscripciones 
y provisión de bibliografía.

CAPITuLO IV 
DE LOS CONVENIOS

Art. 7°.- El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y 
Comercio a través de la Dirección General de Sanidad Vegetal 
formalizará convenios con los Municipios y Comunas provinciales 
a fin de implementar en sus respectivas jurisdicciones, el registro 
y matriculación de equipos terrestres y la Habilitación de los 
locales destinados a la comercialización de productos fitosani-
tarios. Los aranceles respectivos, conforme a lo dispuesto por el 
organismo de aplicación, serán percibidos en su totalidad por los 
Municipios y Comunas.

Art. 8°.- El Ministerio de Agricultura, Ganadería , Industria y 
Comercio, a través de la Dirección General de Sanidad Vegetal, 
formalizará Convenios de colaboración con otros organismos 
del Estado Provincial, para la ejecución de aspectos específicos 
contenidos en la ley (Administración Provincial de Impuestos; 
Instituto Provincial de Estadísticas y Censo; Municipios y 
Comunas, etc.).

Art. 9°.- También formalizará convenios con Universidades, aso-
ciaciones profesionales e intermedias a los efectos de coordinar 
su participación institucional en el dictado de los cursos de capa-
citación y actualización y en aquellos aspectos contemplados en 
la presente, inherentes a esas instituciones.

Art. 10°.- Con el objeto de coadyuvar en la difusión e informa-
ción, podrá convenir con entidades no gubernamentales dedi-
cadas a cuestiones relacionadas con la finalidad de la presente.

CAPITuLO V 
DE LOS REGISTROS

Art. 11°.- Los expendedores y aplicadores aéreos de los 
productos enunciados en el artículo 28 de esta Ley, deberán 
inscribirse en el registro previsto en el artículo 4, conforme con 
los requisitos que establezca la reglamentación.

Art. 12°.- Los propietarios de equipos de aplicación terrestre 
de productos fitosanitarios, utilizados para servicios a terceros, 
deberán solicitar a los Municipios y Comunas que posean 
convenios con la autoridad de aplicación, la matriculación de 
tales equipos en los plazos y con los requisitos establecidos en el 
artículo 13. 
Cuando no existieren dichos convenios la matriculación se 
tramitará ante la Direción General de Sanidad Vegetal.

Art. 13°.- Las personas físicas o jurídicas que se dediquen a 
realizar trabajos de pulverización aérea o terrestre por cuenta de 
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terceros, utilizando los productos fitosanitarios a que se refiere el 
artículo 28 de esta Ley deberán: 
a) Solicitar la habilitación de los equipos a utilizar con motivo 
de su actividad, a los efectos de su matriculación. El número de 
matrícula que se asigne deberá ser impreso en la maquinaria en 
cuestión, conforme a la reglamentación pertinente. 
b) Declarar identidad y domicilio de la/s persona/s que opera/n 
el/los equipo/s terrestre/s a fin de obtener la habilitación 
correspondiente. 
c) Tanto para realizar aplicaciones aéreas o terrestres deberán 
contar con la expresa autorización de un Ingeniero Agrónomo. 
El profesional autorizante deberá llevar el registro que establece 
el artículo 23 y contar con la habilitación requerida por el mismo. 
La autorización se extenderá en original y duplicado quedando 
el primero en poder de la empresa y el segundo en el poder del 
profesional, pesando sobre ambos, la obligación de archivar las 
mismas por el término de dos años. 
d) Las aeronaves dedicadas a las tareas de aplicación de 
productos fitosanitarios deberán cumplimentar los requisitos 
que establece el Departamento de Trabajo Aéreo dependiente 
de la Fuerza Aérea, a los efectos de su inscripción, sin perjuicio 
de los demás requisitos que establece la presente Ley y su 
reglamentación. 
e) Dar cumplimiento a las demás condiciones que establezca la 
reglamentación.

CAPITuLO VI 
DE LAS PRODuCCIONES 
VEGETALES INTENSIVAS

Art. 14°.- Se entenderá a los fines de esta ley, que constituyen 
producciones vegetales intensivas las actividades destinadas a la 
producción comercial de especie hortícolas, frutícolas y florales 
con el objeto de satisfacer el consumo masivo, sea en forma 
directa o indirecta.

Art. 15°.- En las explotaciones mencionadas en el artículo prece-
dente queda prohibida la tenencia y/o aplicación de productos 
fitosanitarios cuyo uso no esté recomendado por el Instituto 
Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV), o el organismo 
que lo sustituya, para las especies hortícolas, frutícolas o florales, 
según corresponda. 
En caso de constatarse la tenencia y/o empleo de productos 
prohibidos, los mismos serán comisados, sin perjuicio de las 
sanciones que pudieren corresponder. 
Los productos secuestrados tendrán el destino que establezca la 
reglamentación.

Art. 16°.- Los operarios de producciones vegetales intensivas 
que se dediquen a la aplicación de productos fitosanitarios 
con equipos manuales, deberán contar con la habilitación 
correspondiente, renovarla cada dos años y realizar los cursos 
que organizará y dictará el organismo de aplicación.

Art. 17°.- Las personas físicas o jurídicas, titulares y/o responsa-
bles de las explotaciones dedicadas a alguna de las actividades 
señaladas en el artículo 14, deberán proveer a sus empleados y a 
todo aquel que desempeñe tareas en los cultivos referenciados, 
de los elementos de seguridad que establezca la reglamentación 
y deberán archivar las facturas de adquisición de los mismos, 
quedando obligado a su exhibición cuando así lo requieran los 
funcionarios del organismo de aplicación.

Art. 18°.- Los productos fitosanitarios utilizados en producciones 
vegetales intensivas deberán ser almacenados en los locales 
seguros, ventilados y separados convenientemente de viviendas 
y lugares de empaque. Se procederá de igual modo con los 
equipos y elementos de aplicación.
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Art. 19°.- Cuando los establecimientos dedicados a alguna de 
las actividades que señala el artículo 14, se encuentren ubicados 
en las proximidades de núcleos poblacionales deberán, además 
de dar cumplimiento a los artículos 33 y 34, ajustar su funciona-
miento a la reglamentación que a tal efecto dictará el organismo 
de aplicación.

CAPITuLO VII 
DE LOS EXPENDEDORES

Art. 20°.- Las personas físicas o jurídicas que se dediquen a la co-
mercialización, cualquiera sea el carácter, de productos fitosani-
tarios como actividad principal o secundaria, deberán inscribirse 
en el registro de expendedores, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 11 y en los términos que establece el artículo 4 y con las 
formalidades que determine la reglamentación. 
Sólo podrán comercializar productos fitosanitarios que se 
encuentren registrados en el Instituto Argentino de Sanidad y 
calidad Vegetal (IASCAV), Dirección de Agroquímicos y Registros 
o el organismo que lo suplante.

Art. 21°.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, 
quienes comercialicen productos fitosanitarios deberán: 
a) Acompañar, junto con la solicitud de inscripción o renovación, 
croquis detallado de las instalaciones comerciales que serán 
utilizadas, las que serán acordes a lo establecido por la 
reglamentación pertinente, En las renovaciones futuras, sólo se 
dará cumplimiento a este requisito cuando exista modificación o 
supresión de las condiciones originales. 
b) Contar con la asistencia técnica de un Ingeniero Agrónomo 
habilitado. 
c) Llevar un registro actualizado del origen y tipo de productos 
recibidos para sus comercialización, avalados por los corres-
pondientes comprobantes. Cuando se trate de sucursales dicha 
obligación recaerá sobre las mismas, no pudiendo delegar dicha 
carga en la casa central. 
d) Archivar por el término de dos años contados desde momento 
del expendio, las autorizaciones de ventas a que se refiere el 
artículo 28. 
e) En caso de vacancia, designar nuevo regente dentro de los 
treinta días de producida la misma. 
f) Comunicar por medio fehaciente el organismo de aplicación 
la cesación de actividad dentro de los 30 días corridos de 
producida la misma. 
g) Cumplir con los demás requisitos que establezca la 
reglamentación.

CAPITuLO VIII 
DE LOS REGENTES 

Y ASESORES TECNICOS

Art. 22°.- No podrán desempeñarse como regentes técnicos de 
las personas señaladas en los artículos 13 y 20 de la presente 
Ley, los Ingenieros Agrónomos que desempeñen funciones en la 
jurisdicción del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y 
Comercio.

Art. 23°.- Quienes desarrollen tareas como regentes técnicos 
deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Inscripción en 
el registro de regentes que establece el artículo 4, con las 
formalidades allí dispuestas; b) contar con la habilitación del 
colegio profesional; c) llevar un registro de actividades en las 
condiciones que establecerá la reglamentación; d) extender 
recetas en formularios autorizados y cumplir con el archivo que 
exige la ley; e) asistir cada dos años a los cursos de actualización 
que organice el organismo de aplicación; f) en el caso de cese 
de sus servicios y/o funciones, cualquiera sea su causa, deberá 
comunicarse al Colegio Profesional en forma fehaciente, dentro 
de los treinta días corridos de producido el mismo.
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Art. 24°.- Los profesionales que no desarrollen actividades como 
regentes técnicos deberán, a los efectos de extender recetas 
agronómicas y autorizaciones de tratamientos, dar cumplimiento 
a los incisos b), c), d) y e) del artículo anterior. Además se 
inscribirán en el registro que a tal efecto llevará el organismo de 
aplicación.

CAPITuLO IX 
DE LA FISCALIZACION 

Y CONTROL

Art. 25°.- Los funcionarios que el organismo de aplicación 
designe a los efectos de ejercer tareas de fiscalización y control, 
tendrán libre acceso a todos los lugares en que se desarrolle 
alguna de las actividades a que refiere el artículo 2 de esta 
ley. Deberán labrar acta circunstanciada de los hechos que 
constaten, firmando al pie de las actuaciones y entregando copia 
al verificado. Si éste se negare a recibirla fijará la misma en lugar 
visible, haciendo constar tal circunstancia. Podrán también tomar 
muestras y comisar productos.

Art. 26°.- Cuando se constatare alguna infracción, el organismo 
de aplicación notificará al interesado a los efectos de presentar 
descargo dentro de los diez días hábiles. Recepcionado el 
responde o vencido el término acordado se dictará la resolución 
que correspondiere, contra la cual, previo pago de la multa 
si la hubiere, procederán los recursos previstos en el Decreto 
10204/58.

Art. 27°.- Las infracciones a la presente ley o sus normas 
reglamentarias serán sancionadas con multas cuyos montos 
mínimos y máximos ascenderán respectivamente al valor equi-
valente a quinientos (500) y veinticinco (25.000) litros de gasoil 
al momento de hacer efectivo su importe. Este importe podrá 
duplicarse cuando el infractor sea reincidente o cuando a juicio 
del organismo de aplicación, concurran circunstancia agravantes. 
Todo sin perjuicio de la inhabilitación temporaria o definitiva de 
los establecimientos, empresas y profesionales responsables. 
Se considerará que existe reincidencia cuando no hayan transcu-
rrido dos(2) años entre la comisón de una infracción sancionada 
y la siguiente. 
Los Municipios y Comunas que posean convenios con la auto-
ridad de aplicación de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 
de la presente Ley, percibirán el 50%(cincuenta por ciento) de las 
multas que se produjeran en sus respectivas jurisdicciones.

CAPITuLO X 
DE LAS RECETAS

Art. 28°.- La venta directa al usuario de productos fitosanitarios 
empleados como insecticidas, nematicidas, fungicidas, bacte-
ricidas, antibióticos, mamalicidas, avicidas, feromonas, molus-
quicidas, acaricidas, defoliantes y/o desecantes, fitoreguladores, 
herbicidas, coadyuvantes, repelentes, atractivos, fertilizantes, 
inoculantes y todos aquellos otros productos utilizados para la 
protección vegetal, no contemplados explícitamente en esta 
enumeración, deberá hacerse mediante autorización por escrito 
de Ingeniero Agrónomo habilitado en los términos y con las 
formalidades que establezca la reglamentación y de acuerdo a la 
clasificación prevista en el artículo 29. 
Aquellos expendedores que no den cumplimiento a lo estable-
cido precedentemente serán sancionados con inhabilitación 
desde 1 mes a 2 años de acuerdo a la gravedad de la falta 
cometida, sin perjuicio de las demás penalidades previstas en la 
presente ley.

Art. 29°.- Los productos referidos en el artículo 28 se clasificarán 
de la siguiente forma: 
a) De uso y venta libre: son aquellos cuyo uso de acuerdo 
a las instrucciones y modo de aplicación aconsejado por el 

fabricante y conforme a lo establecido por el organismo público 
competente, no sean riesgosos para la salud humana, flora, fauna 
y medio ambiente. 
b) De venta y uso registrado: son aquellos que por sus 
características, naturaleza, recomendaciones, uso y modos de 
aplicación, entrañen riesgos para la salud humana, flora, fauna y 
medio ambiente. En este caso, la venta será registrada como lo 
especifica el artículo 28.

CAPITuLO XI 
DE LAS SANCIONES 
Y PROHIBICIONES

Art. 30°.- Cualquier persona física o jurídica que en el desarrollo 
de algunas de las actividades enunciadas en el artículo 2 de esta 
Ley, causare daños a terceros, sea por imprevisión, negligencia, 
culpa o dolo, será pasible de las sanciones que establece el 
artículo 27, sin perjuicio de las acciones judiciales a que hubiere 
lugar.

Art. 31°.- Los profesionales a que refiere el artículo 13 deberán 
extender las autorizaciones que prescribe dicha norma haciendo 
constar el número de inscripción y matrícula de la aeronave o 
equipo terrestre, según corresponda, que efectuará la aplicación. 
La omisión de esta obligación hará pasible al autorizante de la 
sanción establecida en el artículo 27.

Art. 32°.- Las personas que decidan realizar aplicaciones aéreas 
o terrestres deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 
7045 y el Decreto Reglamentario N°00367/74

Art. 33°.- Prohíbese la aplicación aérea de productos fitosanita-
rios de clase toxicológica A y B dentro del radio de 3000 metros 
de las plantas urbanas. Excepcionalmente podrán aplicarse 
productos de clase toxicológicos C ó D dentro del radio de 500 
metros, cuando en la jurisdicción exista ordenanza municipal o 
comunal que lo autorice, y en los casos que taxativamente esta-
blecerá la reglamentación de la presente. Idéntica excepción y 
con iguales requisitos podrán establecerse con los productos de 
clase toxicológica B para ser aplicados en el sector comprendido 
entre los 500 y 3000 metros.

Art. 34°.- Prohíbese la aplicación terrestre de productos 
fitosanitarios de clase toxicológica A y B dentro del radio de 500 
metros de las plantas urbanas. La aplicación por este medio de 
productos de clase toxicológica C y D se podrá realizar dentro del 
radio de los 500 metros y conforme a la reglamentación.

Art. 35°.- Cuando el organismo de aplicación estimare desacon-
sejable el empleo de determinado producto fitosanitario que por 
su toxicidad o prolongado efecto residual tornare peligroso su 
uso, adoptará en forma inmediata las medidas necesarias para el 
resguardo y preservación de la salud de la población y del medio 
ambiente.

CAPITuLO XII 
DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS

Art. 36°.- Toda persona podrá denunciar, sin perjuicio de las 
acciones que le brinda la Ley N°10.000, ante la autoridad de 
aplicación, todo hecho, acto u omisión que contravenga las 
disposiciones de la presente Ley que produzca desequilibrios 
ecológicos, daños al medio ambiente, a la fauna, flora o a la salud 
humana. El procedimiento a seguir se determinará en las normas 
reglamentarias.

Art. 37°.- Cuando el organismo de aplicación estimare 
desaconsejable el empleo de determinados agroquímicos por su 
alta toxicidad, prolongado efecto residual y/o por otra causa que 
hiciere peligroso su uso, gestionará ante la Secretaría de Estado 



56

de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación su exclusión de la 
nómina de productos autorizados, sin perjuicio de adoptar -en 
forma inmediata- las medidas necesarias para el resguardo y pre-
servación del medio ambiente, flora, fauna, personas o bienes.
Art. 38°.- La autoridad de aplicación, redactará, publicará y 
revisará periódicamente la lista de productos fitosanitarios, sus 
competentes y afines, clasificados según el artículo 29 de la 
presente Ley.

CAPITuLO XIII 
DE LA REGLAMENTACION

Art. 39°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro 
de los noventa días de su promulgación. En caso de insuficiencia 
u oscuridad de la presente ley, se interpretará de conformidad 
a lo establecido en el Código Internacional de Conducta para la 
Distribución de Plaguicidas F.A.O.(Organización de las Naciones 
para la Agricultura y la Alimentación).
Art. 40°.- Derógase la Ley 7461 y sus modificatorias.
Art. 41°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Decreto N°552/1997. Reglamentación de la Ley 
N°11.273

VISTO: 
El Expediente N°00701-0026870-5 del registro del Sistema 
de Información de Expedientes mediante el que la Dirección 
General de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Industria y Comercio gestiona la reglamentación de la 
Ley N°11.273, y

CONSIDERANDO: 
Que el Artículo 39 de la Ley 11.273 establece que el Poder 
Ejecutivo deberá proceder a su reglamentación;

Que resulta imprescindible contar con la implementación de un 
instrumento legal eficiente que permita realizar un adecuado 
control de las plagas agrícolas, en consonancia con los nuevos 
sistemas de lucha preservando el ambiente y la salud humana;

Que se hace necesario propender al uso y manejo racional 
de los productos fitosanitarios en las etapas de elaboración, 
transporte, almacenamiento, expendio, adecuadas técnicas de 
aplicación y disposición final de envases como forma de evitar 
contaminaciones;

Que en la Dirección General de Sanidad Vegetal del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio existen antece-
dentes de diverso origen relacionados con el uso de productos 
fitosanitarios en el territorio provincial;

Que la propia Ley N°11.273 hace suya las propuestas del “Código 
Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de 
Plaguicidas” de la F.A.O. en todo lo atinente al comercio, aplica-
ción, distribución, depósito y correctas prácticas agrícolas, lo cual 
ha sido tomado en consideración en la presente reglamentación;

Por ello: 
El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N°11.273, 
contenida en los ANEXOS “A”, “8” y “C” que se agregan y forman 
parte del presente.

Art. 2°.- Refréndese por los señores Ministros de Agricultura, 
Ganadería, Industria y Comercio y de Gobierno, Justicia y Culto.

Art. 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
Firmado: Obeid, C.P.N Omar Angel Perotti, Dr. Roberto Arnaldo 
Rosúa

Reglamentación de la Ley 
N°11.273

ANEXO A

Art. 1°.- El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y 
Comercio por intermedio de la Dirección General de Sanidad 
Vegetal controlará la aplicación de las Leyes N°11.273 y N°11.354, 
sus normas reglamentarias y complementarias respecto a la 
elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, distri-
bución, fraccionamiento, expendio, aplicación y destrucción de 
envases de productos fitosanitarios cuyo empleo, manipulación 
o tenencia a cualquier título, comprometa la calidad de vida de la 
población y el medio ambiente.

AuTORIZACIONES Y REGISTROS: 
ALCANCES Y REQuISITOS DEPOSITOS: 

CONDICIONES

Art. 2°.- Para el inicio de todo proceso de elaboración, formu-
lación o fraccionamiento de productos fitosanitarios se deberá 
contar con la previa autorización del organismo de aplicación. 
A tal efecto, se presentará la solicitud correspondiente ante la 
Dirección General de Sanidad Vegetal manifestando el tipo de 
actividad que se pretende iniciar, ubicación del/los inmuebles 
donde se desarrollará la tarea y disponibilidad horaria a fin de 
posibilitar su inspección. Autorizado el proceso de que se trate 
o realizadas las adecuaciones que el organismo de aplicación 
indicare, los interesados dispondrán de treinta (30) días corridos 
para proceder a su inscripción en el registro que establece el 
Artículo 7mo. del presente, con los recaudos allí exigidos. La falta 
de inscripción o la que se produjese más allá del plazo acordado, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en el 
Artículo 27 de la Ley 11.273. 
El inicio de actividades sin la debida autorización será sancionada 
con la clausura hasta tanto se de cumplimiento a la obligación 
establecida en la primera parte de este artículo.

Art. 3°.- A los efectos de la inscripción en el Registro de Elabo-
radores, Formuladores o Fraccionadores se deberá completar 
la correspondiente planilla de inscripción, acompañando 
documentación fehaciente donde conste el número de registro 
de los productos que se procesan, la autorización actualizada 
del organismo nacional competente, número de matrícula, 
identidad, domicilio real del responsable técnico y el pago del 
arancel correspondiente. El incumplimiento de alguno de estos 
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requisitos, obstará la prosecución del trámite. El desarrollo de 
alguna de estas actividades sin la correspondiente inscripción 
registral hará pasible a los infractores de las sanciones que 
establece el Artículo 27 de la Ley 11.273.

Art. 4°.- Aquellas firmas que ya estén desarrollando alguna de las 
actividades reseñadas en el Artículo 2do. dispondrán de un plazo 
de sesenta (60) días, contados a partir de la vigencia del presente 
decreto, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo an-
terior. En el momento de la inscripción se acompañará solicitud 
de inspección, a fin que el organismo de aplicación verifique las 
condiciones de funcionamiento acordando, en su caso, un plazo 
prudencial para disponer las modificaciones que se indiquen.

Art. 5°.- El transporte terrestre de productos fitosanitarios que 
se realice dentro de los límites del territorio provincial deberá 
ajustarse a lo establecido en las leyes nacionales que lo regulan 
y lo dispuesto en el presente. Los funcionarios del organismo de 
aplicación están facultados para realizar controles en cualquier 
vehículo de transporte, playas de carga o descarga, depósitos y 
todo otro lugar destinado a transporte de productos fitosanita-
rios. De igual modo podrán tomar muestras de los productos de 
referencia.

Art. 6°.- El depósito y almacenamiento de productos fitosanita-
rios, cualquiera sea el destino, deberá realizarse en locales que 
posean las condiciones exigidas por el ANEXO B del presente. 
En ningún caso los locales destinados a la expresada finalidad 
podrán ser utilizados como oficinas o para atención al público. 
Los inmuebles que en la actualidad se encuentren afectados al 
destino indicado en la primera parte de este artículo deberán 
adecuarse a lo establecido en el ANEXO B del presente dentro de 
los ciento ochenta (180) días de la entrada en vigencia de esta 
norma.

Art. 7°.- El organismo de aplicación a través de la Dirección 
General de Sanidad Vegetal llevará los registros públicos que 
seguidamente se enumeran, siendo obligatoria la inscripción 
en los mismos para toda persona física o jurídica que desarrolle 
algunas de las actividades enunciadas en el Artículo 2 de la Ley 
11.273: 
1) de Elaboradores, Formuladores y Fraccionadores. 
2) de Distribuidores y Expendedores. 
3) de Aplicadores Aéreos y Terrestres. 
4) de Operarias Habilitados. 
5) de Regentes y Asesores Técnicos. 
6) de Transportes Especializados y Plantas de Destino Final de 
Envases. 
Las inscripciones y reinscripciones se tramitarán ante la Dirección 
General de Sanidad Vegetal o delegaciones del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, en los plazos 
y con los requisitos que para cada caso establecen las Leyes 
11.273,11.354 y el presente. 
Las solicitudes de inscripción y reinscripción que se presenten 
deberán ser suscriptas por el titular, responsable o interesado 
según corresponda y certificadas por la autoridad judicial o poli-
cial del lugar donde se efectúa o por el funcionario competente 
de la Dirección General de Sanidad Vegetal cuando el trámite 
se realice en la sede del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Industria y Comercio.

Art. 8°.- Para solicitar la inscripción en el registro establecido en 
el inciso 1) del artículo anterior, se deberá dar cumplimiento a 
los artículos 2do, 3ro. y 4to. del presente, acompañando en dicho 
acto croquis con detalle de las instalaciones.

Art. 9°.- A los efectos de su inscripción en el Registro de 
Distribuidores y Expendedores las personas físicas o jurídicas de-
dicadas a esas actividades, deberán cumplimentar los siguientes 

requisitos: 
a) Indicar el nombre o razón social de la firma, domicilio real 
y comercial de su titular y la ubicación del depósito central y 
sucursales, si las hubiere. 
b) Declarar identidad y matrícula del profesional que desempe-
ñará la función de regente técnico. 
c) Adjuntar croquis detallado de las instalaciones destinadas 
al giro comercial, acompañando constancia de habilitación 
comunal o municipal de las mismas. 
d) Abonar el arancel correspondiente conforme a la categoría 
que pertenezcan, según la clasificación establecida en el artículo 
siguiente.

Art. 10°.- Las personas físicas o jurídicas sujetas a registración 
(Artículo 7mo.), excepto las previstas en 4) y 5), se clasificarán en 
las categorías que a continuación se detallan, a los efectos del 
pago de arancel y carga horaria profesional: 
Categoría A) Quedan comprendidas las personas físicas y 
jurídicas cuyos ingresos brutos anuales, sean iguales o superen 
el millón de pesos ($ 1.000.000.-), debiendo abonar en este caso, 
trescientos pesos ($ 300.-) en concepto de arancel. 
Categoría B) Se encuentran incluídas las personas físicas y 
jurídicas cuyos ingresos brutos anuales sean inferiores al millón 
de pesos ($ 1.000.000.-), o iguales o superiores a los quinientos 
mil ($ 500.000.-) de igual moneda. El arancel a abonar será de 
pesos doscientos ($ 200.-). 
Categoría C) Comprende a las personas físicas y jurídicas que 
declaren ingresos brutos anuales inferiores a quinientos mil 
pesos ($ 500.000.-). El arancel se fija en cien pesos ($ 100.-). 
Cuando en la declaración jurada de ingresos brutos se encon-
traren incluídos otros rubros ajenos a la comercialización de 
productos fitosanitarios que contribuyan con idéntica alícuota 
que aquellos, el solicitante deberá realizar declaración jurada 
ante el organismo de aplicación, manifestando cuál es el monto 
imputable a las actividades alcanzadas por el Artículo 2° de la Ley 
11.273. 
A los efectos de justificar los ingresos brutos, se acompañará 
constancia de la declaración jurada presentada ante la Adminis-
tración Provincial de Impuestos o Dirección General Impositiva, 
indistintamente. 
En caso de desarrollar más de una actividad sujeta a registro, se 
abonará un arancel único calculado sobre el giro de la de mayor 
ingreso declarado.

Art. 11°.- Cuando las personas físicas o jurídicas que realizan 
actividades registrables conforme al Artículo 7mo. del presente, 
tuvieren regente técnico, dicho profesional deberá cumplir una 
carga horaria semanal mínima directamente relacionada con la 
categoría en que se encuentren clasificados los establecimientos, 
a saber: 
Categoría A, dieciocho (18) horas, Categoría B, doce (12) horas y 
Categoría C, ocho (8) horas. 
Los horarios establecidos se cumplirán conforme lo dispone el 
Art. 49no. inciso a) del presente.

Art. 12°.- Las personas físicas y jurídicas dedicadas a la aplicación 
aérea o terrestre de productos fitosanitarios por cuenta de 
terceros a los fines de solicitar su inscripción en el registro 
establecido en el inciso 3) del Artículo 7mo del presente, deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
a) Observar lo establecido por los incisos b), en su caso, y d) del 
Artículo 9° del presente. 
b) Precisar la ubicación le depósitos y sucursales, si las hubiere, 
cuando además se dediquen a la comercialización, entendién-
dose por tal la prestación del servicio de aplicación con provisión 
de productos fitosanitarios. En este supuesto deberán cumplir las 
exigencias del Artículo 9no. 
c) Presentar comprobante de matriculación del/los equipos 
terrestres y aeronaves de acuerdo a lo exigido por el inciso a) del 

NORMAS PROVINCIALES

2.
  F

IT
O

SA
N

IT
A

RI
O

S



58

Artículo 13 de la Ley 11 .273 
d) Cuando correspondiere, se presentará croquis simple de 
las instalaciones con los recaudos previstos en el inciso c) del 
Artículo 9no. del presente. 
e) Hacer constar los datos de identidad y domicilio de los opera-
dores del/los equipos terrestres a los efectos de su habilitación 
en los términos del Artículo 13ro. de este decreto. 
f) En su caso, datos filiatorios y matrícula del regente técnico. 
g) Abonar el arancel conforme a la categorización establecida en 
el Artículo 11ro. de esta norma. 
La reinscripción será anual, en el período comprendido entre el 
1ro. de abril al 30 de junio de cada año.

Art. 13°.- Están obligadas a inscribirse en el registro establecido 
en el inciso 4) del Artículo 7mo. del presente, todas las personas 
que operen directamente con equipos de aplicación aéreos o 
terrestres. A tal efecto deberán: 
a) Presentar copia de la constancia de habilitación del/los 
equipos que operen, extendida por personal competente, según 
lo dispuesto por el Artículo 30mo. de esta norma. 
b) Acompañar certificado de asistencia a los cursos de capacita-
ción dictados por el organismo de aplicación. Este requisito sólo 
será exigible a partir del año 1998. 
c) Completar el formulario que extenderá el organismo de 
aplicación, a fin de obtener la credencial habilitante. 
d) Los pilotos aeroaplicadores deberán adjuntar además, la 
habilitación conferida por el organismo nacional competente. 
La reinscripción en el registro será anual y se tramitará dentro 
del período comprendido entre el 1ro. de abril y el 30 de junio de 
cada año. 
En el caso de afectarse personal con posterioridad al plazo 
indicado, la inscripción se realizará dentro de los treinta (30) días 
de producirse la afectación.

Art. 14°.- Los ingenieros agrónomos que desarrollen tareas 
- como titulares o dependientes - en firmas dedicadas a: elabo-
ración, formulación, fraccionamiento, distribución, expendio, 
aplicación y toda otra actividad que implique la manipulación o 
comercialización de los productos enunciados en el Artículo 28 
de la Ley 11.273, deben inscribirse en el registro previsto en el 
inc. 5 del Artículo 7° del presente. 
Idéntica obligación recaerá sobre los ingenieros agrónomos que 
ejerzan su profesión fuera de las actividades mencionadas en 
el párrafo anterior, al sólo efecto de extender las autorizaciones 
previstas en los Artículos 13, inciso c) y 28 de la Ley 11.273. 
La solicitud de inscripción a este registro deberá realizarse en 
formulario que extenderá el organismo de aplicación, acompa-
ñando: a) Constancia de encontrarse encuadrado en el Artículo 
11 de la Ley 10.780, b) Certificación de asistencia a los cursos 
que establece el inciso e) del Artículo 23 de la Ley 11.273, c) En el 
caso de los profesionales comprendidos en la primera parte de 
este artículo, deberán además, informar los días y horas en que 
darán cumplimiento a la obligación que establece el Artículo 11° 
de esta norma.
Art. 15°.- Están obligadas a inscribirse en el Registro de 
Transportes Especializados y Plantas de Destino Final de Envases, 
las personas físicas y jurídicas que se dediquen con exclusividad 
al transporte de productos fitosanitarios referidos en el Artículo 
28 de la Ley 11.273 y aquellas que procesen, reciclen o destruyan 
envases de cualquier tipo de los productos enunciados en el 
artículo citado. 
Junto a la solicitud de inscripción, en el caso de los transportes, 
deberán acompañar: 
a) Constancia de autorización extendida por la Secretaría de 
Transporte de la Nación u organismo competente. 
b) Catálogo sobre medidas de seguridad adoptadas sobre el 
vehículo y para el caso de accidentes o derrames. 
c) Identidad y constancia sanitaria de los conductores. Esta 
última deberá ser renovada con cada reinscripción. 

Las plantas que se dediquen a procesar, reciclar o destruir 
envases, presentarán al momento de solicitar su inscripción, lo 
siguiente: 
I) Certificado de habilitación comunal o municipal de las 
instalaciones. 
II) Identidad y matrícula del responsable técnico. 
III) Formulario completo, extendido por la Dirección General de 
Sanidad Vegetal. 
IV) Solicitud de autorización exigida por el Artículo 2do. de este 
decreto. 
Tanto los transportes especializados como las plantas de destino 
final de envases abonarán el arancel de acuerdo a la clasificación 
establecida por el Artículo 10mo. de este decreto. 
La reinscripción será anual y deberá formalizarse en al período 
indicado en el Artículo 4 de la Ley N°11.273.

CuENTA ESPECIAL: 
DESTINO DE LOS FONDOS

Art. 16°.- Créase en el Presupuesto del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Industria y Comercio la Cuenta Especial “Control 
Fitosanitario”, conforme las facultades y recursos otorgados 
por el Artículo 5 de la Ley 11.273, cuyo funcionamiento estará 
a cargo de un Consejo Administrador integrado por 3 (tres) 
representantes titulares e igual número de suplentes que serán 
designados por la Autoridad Jurisdiccional.

Art. 17°.- Sin perjuicio de las funciones que le sean encomen-
dadas por otras disposiciones legales, el Consejo Administrador 
de la cuenta Control Fitosanitario, tendrá las siguientes 
atribuciones: 
a) Registrar la cuenta “Control Fitosanitario”, conforme lo 
establece el Artículo 5to. de la Ley N°11.273, cuya denominación 
y giro se establecerá por resolución ministerial. 
b) Percibir todos los ingresos provenientes de la aplicación 
de la Ley 11.273 de Productos Fitosanitarios, que deberán ser 
depositados - sin excepción - en la cuenta establecida en el inciso 
anterior y girar sobre la misma para efectuar los pagos que por 
concepto de gastos, transferencias o inversiones deba realizar; 
c) Financiar erogaciones directamente originadas por la aplica-
ción de la Ley N°11.273 de Productos Fitosanitarios conforme el 
destino que determina el Artículo 6°. de la citada ley; 
d) Las compras, ventas, convenio sobre locaciones, arrenda-
mientos, trabajos o suministros que se atiendan con los fondos 
provenientes de la Cuenta Especial que refiere el Artículo 16°, 
quedan exceptuados de las disposiciones contenidas en los 
Decretos números 817/93 y 0580/89, salvo cuando el monto a 
invertir, supere el importe de $ 35.000 en cuyo caso será resuelto 
de la siguiente forma: 
Por resolución ministerial hasta $ 70.000, conjuntamente con 
el Sr. Ministro de Hacienda y Finanzas y por decreto del Poder 
Ejecutivo cuando exceda de $ 70.000; 
e) Apoyar estudios y tareas que promuevan la utilización de 
técnicas de control integrado de plagas, como así también la 
incorporación de tecnología en los tratamientos fitosanitarios; 
f) Elaborar planes de obras e inversiones conducentes a ejecutar 
lo establecido en los incisos precedentes; 
g) Efectuar la rendición de cuentas de los gastos y pagos 
conforme las instrucciones que se establezcan, estado de caja y 
conciliación bancaria; 
h) Elaborar el inventario general de todos los valores y bienes 
pertenecientes a la Ley N°11.273 de Productos Fitosanitarios, 
ajustándose a las disposiciones que en materia de Patrimonio 
rigen en la Provincia; 
l) Contratar a personal especializado para realizar la habilitación 
de los equipos de aplicación y el dictado de cursos de capacita-
ción; 
Todos los fondos provenientes de recaudaciones por los trabajos 
enunciados en el inciso anterior, serán depositados o transferidos 
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quincenalmente a la orden de la cuenta indicada en el inciso a) 
de este artículo.

FISCALIZACION Y CONTROL

Art. 18°.- La designación de los funcionarios encargados de 
las tareas de fiscalización y control se efectuará mediante 
disposición cuando se trate de agentes de la Dirección General 
de Sanidad Vegetal y por resolución del organismo de aplicación 
cuando prestaren servicios en otras unidades de organización. El 
número de tales actos administrativos constará en la credencial 
habilitante. En el dictado de los instrumentos referidos, se 
incluirá la facultad expresa de los designados para realizar 
notificaciones de actuaciones originadas por aplicación de las 
Leyes 11.273y 11.354.

Art. 19°.- La toma de muestras que realicen los funcionarios 
citados en el artículo precedente se hará de acuerdo al método 
recomendado por el Instituto Argentino de Sanidad y Calidad 
Vegetal, sin perjuicio de la normativa que pudiere dictar el 
organismo de aplicación. 
En cuanto a los productos que se comisen, tendrán el destino 
que se establece en el Artículo 41ro. del presente.

Art. 20°.- Las actas se labrarán por duplicado, en formularios 
oficiales, haciéndose constar en detalle los hechos que se verifi-
caren, describiendo en su caso la documental que se exhibiere. 
Cuando corresponda, se asentarán las manifestaciones que 
realice el inspeccionado en el sector del formulario de actuación, 
destinado a tal efecto. 
Si el inspeccionado se negare a firmar o recepcionar la actuación, 
se dejará constancia de esa circunstancia en el reverso del 
original y la copia, fijándose esta última en lugar visible.

Art. 21°.- Cuando se impidiere el acceso a alguno de los lugares 
donde presumiblemente se desarrollaren actividades de las 
enunciadas en el Artículo 2do. de la Ley 11.273, el funcionario ac-
tuante dejará constancia de tal circunstancia, sin entregar copia, 
elevando las actuaciones a la Dirección General de Sanidad 
Vegetal, dentro de las veinticuatro (24) horas a fin de gestionar la 
orden judicial correspondiente.

Art. 22°.- Las personas físicas o jurídicas sujetas a registración, 
conforme lo dispone el Artículo 7° del presente decreto, deben 
suministrar a requerimiento de la Dirección General de Sanidad 
Vegetal toda información relativa a los derechos y obligaciones 
impuestas por las Leyes 11.273 y 11.354 y el presente. En 
particular se informará acerca de la situación registral de los 
obligados, nómina de operarios o dependientes y autorizaciones 
asentadas en los registros exigidos por las leyes citadas.

CONVENIOS

Art. 23°.- Los convenios que el organismo de aplicación celebre 
en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 7, 
8, 9 y 10 de la Ley 11.273 sólo podrán formalizarse sobre las 
cuestiones específicas que detalla la ley citada. En ningún caso 
tales acuerdos podrán implicar la delegación de las tareas del 
control y fiscalización acordadas por los Artículos 25 al 27 de la 
Ley N°11.273.

Art. 24°.- La Dirección General de Sanidad Vegetal podrá 
convenir con municipios y comunas de la provincia a los efectos 
que dichos entes registren la matrícula de los equipos señalados 
en los Artículos 12 y 13 de la Ley N°11.273, como así también 
procedan al otorgamiento de las habilitaciones de los locales 
destinados a la comercialización de productos fitosanitarios. 
La matriculación se realizará conforme al sistema que establece 
el Artículo 31ro. del presente. En cuanto a la habilitación de 

locales deberá ajustarse a lo establecido en el ANEXO B de este 
decreto, según corresponda. Las municipalidades y comunas 
establecerán el monto de los aranceles, que no podrán exceder 
el valor determinado en el Artículo 33ro. de este decreto.

Art. 25°.- A los efectos de intercambiar información registral, 
la Dirección General de Sanidad Vegetal podrá formalizar 
convenios de colaboración con otros organismos del Estado 
provincial y nacional, en particular con municipalidades y 
comunas, Administración Provincial de Impuestos, Dirección 
General Impositiva y Departamento de Trabajo Aéreo, Dirección 
de Fomento y Habilitación del Comando de Regiones Aéreas de 
la Fuerza Aérea Argentina.

Art. 26°.- Los convenios que se celebren en el marco de lo 
establecido por el Artículo 9no. de la Ley N°11.273 estarán 
referidos al dictado de cursos de capacitación para operarios que 
manipulen productos fitosanitarios jornadas de actualización 
para profesionales, conforme los programas y temarios que 
determine el organismo de aplicación y actividades inherentes 
al ejercicio profesional. También podrán contemplar acuerdos 
sobre especialización e investigación. 
Dichos convenios podrán celebrarse con Organismos Nacionales 
e Internacionales, Universidades Públicas y Privadas, Colegios 
profesionales de Ingenieros Agrónomos, Médicos, Abogados y 
toda otra asociación cuyos objetivos resulten conducentes a los 
fines de la Ley N°11.273. Tendrán como máximo, una duración de 
un (1) año, excepto los que refieran a investigación, que podrán 
extenderse por el período que dure el proyecto.

Art. 27°.- El organismo de aplicación celebrará convenios con 
organismos no gubernamentales con la finalidad de difundir 
temas específicos contemplados en las Leyes 11.273 y 11.354 y 
desarrollar programas de educación orientados al uso racional 
de productos fitosanitarios, protección de la salud y preservación 
del ambiente.

Art. 28°.- El organismo de aplicación podrá celebrar convenios 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 9no. de la Ley 11.273 
con instituciones de investigación a fin de desarrollar estudios 
de toxicidad, residualidad, etc. de productos fitosanitarios, en 
particular de aquellos que por su peligrosidad pudieren hacer 
necesario adoptar las medidas que establece el artículo 35to. de 
la Ley N°11.273.

OPERADORES DE 
PRODuCTOS FITOSANITARIOS 

MATRICuLACION Y HABILITACION 
DE EQuIPOS

Art. 29°.- La matriculación de equipos de aplicación exigida 
por los Artículos 12 y 13 inciso a) de la ley 11.273, deberán ges-
tionarla los titulares o responsables de la firmas para las cuales 
presten servicios los citados equipos. En el supuesto que los 
municipios o comunas de la jurisdicción donde las firmas tengan 
su domicilio comercial, no posean convenios con la Dirección 
General de Sanidad Vegetal, la matrícula se gestionará ante este 
último organismo o cualquiera de las delegaciones del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, industria y Comercio. En cuanto a 
la habilitación de locales, la realizará en estos casos, el regente 
técnico de la firma.

Art. 30°.- Al momento de solicitar la matrícula referida en el 
artículo anterior, deberá presentarse la habilitación prevista en 
el Artículo 13 inciso a) de la Ley 11.273, la que será expedida 
por ingeniero agrónomo matriculado en formularios oficiales. 
Dicha habilitación deberá renovarse anualmente en el periodo 
comprendido entre el 1ro. de abril al 30 de junio. En caso de cese 
de la actividad o desafectación del equipo, deberá solicitarse la 
baja de la matrícula. 
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La matriculación será exigible a partir de los noventa (90) días de 
la vigencia del presente decreto reglamentario. La inobservancia 
de esta obligación será sancionada conforme lo establecido en el 
Artículo 27 de la Ley N°11.273.

Art. 31°.- Presentada la solicitud y acompañada la habilitación, 
el organismo actuante asignará la matrícula, compuesta de letras 
y números siendo obligación del solicitante grabar o imprimir la 
misma sobre la parte media de los laterales del equipo. 
El tamaño de las letras y números no será inferior a los quince 
(15) centímetros de alto por diez (10) centímetros de ancho 
y el color en que se las grabe o imprima deberá destacarse 
nítidamente del fondo.

Art. 32°.- Los titulares de aeronaves sólo están obligados a 
presentar comprobante de habilitación conforme lo requiere 
el inciso a) del Artículo 13 antes citado y Certificado de Aero-
navegabilidad Especial, otorgado por la Dirección Nacional de 
Aeronavegabilidad, Comando de Regiones Aéreas, Fuerza Aérea 
Argentina que tendrá validez a los efectos del artículo anterior.

Art. 33°.- El monto del arancel por éste trámite se fija en el 
sesenta (60) por ciento de la suma que establece la Categoría C 
del Artículo 10mo. del presente.

Art. 34°.- En el marco de las Leyes 11.273 y 11.354, sus normas 
reglamentarias y complementarias, será considerado como 
servicio a terceros, toda aplicación aérea o terrestre de productos 
fitosanitarios que implique contraprestación de las partes, 
cualquiera sea su naturaleza jurídica.

Art. 35°.- Las personas físicas y jurídicas dedicadas a la aplicación 
aérea o terrestre, por cuenta de terceros, de los productos 
enunciados en el Artículo 28 de la Ley N°11.273, deberán: 
a) Archivar las autorizaciones de aplicación conforme lo 
establece el inciso c) del Artículo 13 de la Ley N°11.273, por el 
término allí indicado. 
b) Contar con un libro de registro foliado y rubricado por el 
organismo de aplicación donde asentarán: 1) Descripción y fecha 
de habilitación del/los equipo/s habilitado/s, 2) Identidad y ma-
trícula del profesional que extendió la habilitación y 3) Nombre, 
apellido y número de habilitación de los operarios encargados 
de la conducción del/los equipo/s. Si la firma tuviere regente 
técnico, la registración exigida en el presente inciso estará a 
cargo del profesional. 
c) Exhibir al público, cartel donde conste el número de inscrip-
ción registral de la firma, la identidad del titular o responsable 
y el número de matrícula del/los equipo/s que opere/n para la 
misma. En su caso, se hará constar la identidad y el número de 
matrícula del regente técnico. 
d) Abstenerse de realizar aplicaciones en las zonas prohibidas 
por los Artículos 19, 33 y 34 de la Ley N°11.273 y su reglamenta-
ción. 
Cuando existiere duda razonable acerca de la ubicación de un 
predio a tratar, será obligación del aplicador solicitar al municipio 
o comuna la delimitación de la zona prohibida. 
Tampoco realizarán aplicaciones de productos fitosanitarios cuyo 
uso sea prohibido, restringido o no recomendado para el/los 
cultivo/s a tratar. 
El incumplimiento de alguna de las obligaciones precedentes 
será considerado circunstancia agravante a los efectos de 
imponer las sanciones establecidas en el Artículo 27 de la Ley 
N°11.273 considerándose, salvo prueba en contrario, solidaria-
mente responsables al comitente, el aplicador y el profesional 
autorizante e) Disponer la guarda o depósito de las maquinarias 
de aplicación, fuera de las zonas urbanizadas. En ningún caso 
podrán circular cargadas con productos fitosanitarios fuera del 
cultivo a tratar, excepto la situación contemplada en el inciso 
siguiente. 

f) Las aeronaves podrán operar con carga de productos 
fitosanitarios desde el lugar de operaciones al cultivo a tratar. A 
tal electo deberán asentar en hoja de vuelo o similar y para cada 
servicio, la ubicación geográfica del lugar de operaciones y la 
ruta utilizada para acceder al cultivo tratado. La inobservancia 
de este requisito será considerada circunstancia agravante a los 
efectos de imponer las sanciones que establece el Artículo 27 de 
la Ley N°11.273. 
En ningún caso, la ruta empleada implicará el sobrevuelo sobre 
zonas pobladas, aún después de agotada la carga.

Art. 36°.- Los aplicadores aéreos o terrestres de productos fitosa-
nitarios que no constituyan servicio a terceros (quedan sujetos a 
las obligaciones y prohibiciones que prescriben los incisos d), e) 
y f ) del Artículo 35to. En caso de incumplimiento se aplicarán las 
sanciones indicadas en el Artículo 30 de la ley Nro 11.273

PRODuCCIONES INTENSIVAS 
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

Art. 37°.- Los operarios a que refiere el Artículo 16 de la Ley 
N°11.273 deberán completar la solicitud de habilitación exigida 
por el artículo citado ante la Dirección General de Sanidad 
Vegetal o delegaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Industria y Comercio, adjuntando certificado médico de aptitud 
sicofísica y certificado de asistencia a los cursos dictados por el 
organismo de aplicación. El desempeño de tareas de aplicación 
manual sin la correspondiente habilitación hará pasible al 
empleador de las sanciones establecidas un el Artículo 27 de la 
Ley N°11.273.

Art. 38°.- Los titulares o responsables de las explotaciones que 
se dediquen total o parcialmente a alguna de las actividades a 
que refiere el Artículo 14 de la Ley N°11.273, deberán proveer a 
toda persona que se dedique a la manipulación o preparación 
o aplicación de productos fitosanitarios, de los siguientes ele-
mentos de protección: guantes impermeables, botas de goma, 
capa o protección impermeable para el torso y espalda y máscara 
con filtros adecuados para los productos citados. 
Estos elementos se renovarán en los plazos indicados por el 
fabricante. La factura o comprobante de adquisición deberá 
archivarse por el término de dos (2) años contados a partir de la 
compra. 
La inexistencia de factura, la falta de elementos de protección 
o su obsolescencia será sancionada conforme lo dispone el 
Artículo 27 de la ley 11.273.

Art. 39°.- Los locales destinados a almacenamiento, guarda o 
depósito de productos fitosanitarios o equipos y elementos de 
aplicación sólo podrán ser utilizados a ese único efecto. Deberán 
contar con dos (2) aberturas y poseer un sistema de cierre que 
permita sólo el acceso de personas autorizadas. En ningún caso 
estarán ubicados contiguos a los lugares destinados a casa-
habitación o empaque de la producción.

Art. 40°.- Sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 33 y 
34 de la Ley 11.273, en los establecimientos enunciados en el 
Artículo 14 de la norma citada, queda prohibida la aplicación de 
productos de clases toxicológicas C y D por medio de equipos 
mecánicos de arrastre o autopropulsados, cuando en las inme-
diaciones de la explotación existieren centros de enseñanza, 
de salud o recreativos. Se entenderá por inmediaciones lo 
establecido en el Artículo 51 del presente.

Art. 41°.- Cuando se disponga el comiso de productos fitosani-
tarios en virtud de estar prohibido su uso, la autoridad de aplica-
ción ordenará la destrucción de los mismos, empleando a tal fin 
las recomendaciones nacionales e internacionales existentes. 
Si se tratare del comiso de productos cuyo uso no esté reco-
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mendado para las actividades previstas en el Artículo 14 de la 
Ley N°11.273, podrá disponerse su destrucción o procederse a la 
venta en pública subasta. 
Todo ello conforme lo establecido en el Capítulo XI de la Ley 
N°11.273.

COMERCIALLZACIÓN, FORMALIDADES

Art. 42°.- Las autorizaciones por escrito exigidas por los Artículos 
13 inciso c) y 28 de la Ley N°11.273 se extenderán exclusiva-
mente en formularios autorizados por el organismo de aplicación 
cuyos modelos obran en el Anexo C del presente.

Art. 43°.- Las autorizaciones de expendio se confeccionarán 
por triplicado. El original quedará en poder del profesional 
autorizante, el duplicado para el adquirente y el triplicado será 
archivado por el expendedor.

Art. 44°.- En caso de duda acerca de la clasificación de un 
producto, conforme la diferenciación que establece el Artículo 
29 de la Ley N°11.273, se estará por la comercialización bajo 
autorización por escrito.

Art. 45°.- Los profesionales que extiendan autorizaciones de 
aplicación, deberán exigir la exhibición de la autorización de 
venta, haciendo constar en el sector del formulario destinado a 
ese efecto, la fecha y número de serie de la misma y matrícula 
del profesional autorizante Cuando el interesado en la aplicación 
manifestare que la adquisición se realizó fuera de la Provincia 
de Santa Fe, exigirán comprobante de la misma, anotando el 
número de serie, fecha de emisión, nombre o razón social y 
domicilio del expendedor. 
La autorización sin los recaudos precedentes hará pasible al 
profesional de las sanciones establecidas en el Artículo 27 de la 
Ley N°11.273.

COMERCIALIZACION DIRECTA 
E INDIRECTA

Art. 46°.- Se considerará venta directa al usuario de productos 
fitosanitarios, toda transacción comercial que se realice entre 
una persona física o jurídica sobre la que pesa la obligación 
de registrar su actividad y otra no obligada a esa formalidad, 
conforme lo establecido en el Artículo 4 de la Ley N°11.273 y el 
Artículo 7mo. del presente. Esta situación se rige por los Artículos 
28 y 29 la Ley N°11.273.

Art. 47°.- Las personas físicas o jurídicas que se dediquen a la 
comercialización de productos fitosanitarios deberán observar 
los requisitos que a continuación se detallan, teniendo en cuenta 
la situación registral en que se hallaren contempladas:

a) Comercialización directa al usuario: 
1- Acompañar al momento de solicitar la inscripción registral, 
croquis simple de las instalaciones comerciales, diferenciando 
claramente, en su caso, el sector destinado para atención al 
público de los depósitos y demás dependencias que hagan al 
giro comercial. Dicho croquis será Rubricado por el responsable o 
regente técnico. 
2- Designar un ingeniero agrónomo, para desempeñar funciones 
de regente técnico, con los alcances establecidos en el Artículo 
23 de la Ley 11.273 y Artículo 49° del presente. 
3- Exhibir en el local de atención al público, en lugar destacado, 
cartel que indique identidad, número de matrícula y días y 
horarios de permanencia en el lugar del regente técnico. 
4- Comercializar los productos fitosanitarios con los recaudos 
que imponen los Artículos 28 y 29 de la Ley 11.273 y su regla-
mentación. 
La autorización por escrito a que refiere el Artículo 28 sólo 
podrá extenderse válidamente en formularios autorizados por 
el organismo de aplicación y contar con la firma y sello del 

profesional autorizante. El usuario presentará el triplicado, que 
será archivado por el expendedor. 
5- El archivo dispuesto en el inciso d) del Artículo 21 de la ley 
11.273 deberá será llevado en forma tal que permita a los 
funcionarios encargados del control y fiscalización, el acceso 
directo a la información allí contenida. El archivo electrónico 
de tales elementos, no sustituirá la obligación a que refiere el 
párrafo anterior. 
6- Contar con un sistema de registración que posibilite disponer 
en forma permanente las diferencias cuantitativas entre las ad-
quisiciones de productos fitosanitarios para su comercialización 
y las ventas bajo autorización por escrito. 
Si contablemente se dispusiera de la información requerida 
en el párrafo precedente, la misma podrá ser utilizada en cum-
plimiento de la obligación precitada, siempre y cuando dicha 
metodología sea comunicada fehacientemente al organismo de 
aplicación.

b) Comercialización indirecta: 
A los fines de este decreto se entenderá por comercialización 
indirecta toda transacción de productos fitosanitarios realizada 
entre dos o más personas físicas o jurídicas inscriptas en los 
registros que establecen los incisos 1), 2), 3) y 6) del Artículo 7mo. 
del presente. 
En tal caso deberán observar los siguientes requisitos: 
1- Registrar en libro foliado y rubricado por el organismo de 
aplicación los comprobantes de las transacciones realizadas en el 
marco del inciso b) del presente artículo. 
2- Asentar en dicho registro, la identidad, domicilio y número de 
inscripción registral del proveedor o adquirente, según corres-
ponda, nombre comercial del/los producto/s y cantidad. 
3- Exhibir dentro de las instalaciones la identidad del titular, 
número de inscripción registral y matrícula del regente técnico.

REQuISITOS ESPECIALES
Art. 48°.- Las personas físicas y jurídicas que desarrollen las 
actividades cuya registración establece el inciso 1) del Artículo 7° 
del presente deberán: 
1°) Colocar en el acceso a las instalaciones o en el exterior de los 
locales, en lugar visible, cartel identificatorio de las tareas que se 
realicen. 
2°) Instalar pictogramas que adviertan el manejo de concen-
trados de productos fitosanitarios. 
3°) Exhibir toda otra información que contribuya a ilustrar sobre 
las características especiales o las actividades desarrolladas.

REGENTES Y ASESORES TECNICOS

Art. 49°.- Los ingenieros agrónomos que se desempeñen como 
regentes técnicos de las personas señaladas en lo incisos 1), 2), 3) 
y 6) del Artículo 7° del presente decreto, deberán observar en el 
ejercicio de sus funciones, los siguientes requisitos: 
a) Cumplir con la carga horaria que establece el Artículo 11° del 
presente. 
Quienes esten comprendidos en la categoría A, darán 
cumplimiento a esta obligación como mínimo en tres (3) días 
semanales, en tanto los de categoría B y C lo harán en dos (2) días 
semanales 
b) Llevar y mantener actualizado el registro que establece el 
inciso c) del Artículo 23 de la Ley 11.273, donde asentarán: 1) 
Nómina de productos de clases toxicológicas A y B comerciali-
zados o autorizados, según corresponda, indicando identidad y 
domicilio del usuario, cantidad y uso declarado o recomendado. 
2) Identificación y características de los equipos de aplicación te-
rrestre y aéreos propios o de terceros, que habilite el profesional. 
c) Archivar las autorizaciones de expendio o aplicación que 
suscribieren, por el término de dos (2) años contados a partir de 
la emisión. 
d) Exhibir al público cartel donde figure su identidad, número de 
registro y horarios de permanencia en el lugar de trabajo. Este 
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requisito podrá cumplirse conjuntamente con la obligación que 
establece el inc. c) del 3° párrafo del Artículo 14° del presente. 
e) Asesorar a la firma que regentean en todos los aspectos con-
templados en las Leyes 11.273 y 11.354, relativos a la tenencia, 
comercialización o aplicación de productos fitosanitarios. 
f) Suministrar, a requerimiento del organismo de aplicación, toda 
información relacionada con las Leyes 11.273 y 11.354. 
g) Denunciar ante el organismo de aplicación toda violación a las 
Leyes 11.354., decreto reglamentario y normas complementarias 
de las que tomen conocimiento en ejercicio de su función. 
h) Comunicar a la Dirección General de Sanidad Vegetal, por 
medio fehaciente el cese de su función, dentro de los quince (15) 
días de producido.

Art. 50°.- Los profesionales contemplados en el Artículo 24 de la 
Ley N°11.273, darán cumplimiento a los requisitos siguientes: 
a) Llevar un registro foliado y rubricado donde conste la infor-
mación requerida en los puntos 1 y 2 del inciso b) del artículo 
precedente. 
b) Archivar las autorizaciones por escrito, por el término de dos 
(2) años contados a partir de su emisión. 
c) Hacer constar en las autorizaciones referidas, el número de 
matrícula profesional y el de registro ante el organismo de 
aplicación. 
d) Observar lo dispuesto en el inciso g) del artículo anterior.

Art. 51°.- Las excepciones a que refiere el Artículo 33 de la Ley 
11.273 podrán establecerse por ordenanza únicamente en los 
siguientes casos: 
a) La aplicación aérea de productos fitosanitarios de clases 
toxicológicas C y O podrá realizarse dentro del radio de los 
quinientos (500) metros cuando, en razón de las condiciones 
del terreno donde se encuentre implantado el cultivo o debido 
al estado de desarrollo del mismo, resulte imposible, según 
recomendación del profesional autorizante, realizar la aplicación 
con equipos terrestres. Además deberá observarse lo dispuesto 
en el Artículo 53° del presente. 
b) La aplicación aérea de productos fitosanitarios de clase toxi-
cológica B sólo podrá efectuarse dentro del sector comprendido 
entre los quinientos (500) y tres mil (3.000) metros, cuando, 
además de presentarse las situaciones señaladas en el inciso 
anterior no existieren en el mercado productos equivalentes de 
clases toxicológicas C o D. 
Las excepciones establecidas en los incisos a) y b) no serán 
procedentes cuando en las inmediaciones del o los lotes a tratar 
existieren centros educativos, de salud, recreativos o habitacio-
nales. 
Se entenderá como inmediaciones a la zona que pueda ser 
alcanzada por deriva de productos, aún cuando la aplicación se 
realizare en condiciones técnicamente ideales.

Art. 52°.- Los municipios y comunas deberán incluir en las orde-
nanzas que reglamenten las excepciones previstas en el Artículo 
33 de la Ley 11.273, la delimitación de las plantas urbanas a los 
efectos de precisar las distancias establecidas en los Artículos 33 
y 34 de la mencionada ley. Los límites de las plantas urbanas se 
establecerán con criterio agronómico y conforme a los principios 
que dicte el organismo de aplicación.

Art. 53°.- A los efectos de la aplicación terrestre excepcional 
de productos fitosanitarios de clases toxicológicas C y D dentro 
del radio de quinientos (500) metros de las plantas urbanas, las 
empresas proveedoras de servicio, como los particulares deberán 
solicitar a los municipios y comunas que le sean fijados los 
límites de dichas plantas, en el supuesto que no hubieren sido 
determinados por ordenanza. 
Lo dispuesto por los Artículos 40° y 51° de este decreto es 
aplicable a este tipo de tratamientos.

Art. 54°.- Las personas físicas jurídicas que deban realizar por 
cuenta propia las aplicaciones a que refieren los Artículos 51° 
y 53° de este decreto, darán cumplimiento a lo dispuesto en el 
inciso c) del Artículo 13 de la Ley N°11.273. 
En caso de inobservancia de cualquiera de las obligaciones las 
obligaciones establecidas precedentemente, las aplicaciones 
serán consideradas como efectuadas en zonas prohibidas, siendo 
aplicables las sanciones establecidas a continuación: 
a) Será considerada circunstancia agravante a los efectos de 
imponer las sanciones establecidas en el Artículo 27 de la Ley 
11.273, la aplicación de productos fitosanitarios de clases toxico-
lógicas A y b dentro de las zonas prohibidas por los Artículos 33 y 
34 de la ley recién citada. 
b) Las aplicaciones excepcionales previstas en los Artículos 33 y 
34 de la Ley 11.273 que se realicen sin dar cumplimiento a lo dis-
puesto en los Artículos 51° y 53° del presente, serán sancionadas 
conforme lo establecido en el Artículo 27 de la ley citada. 
En todos los casos, si existiere autorización por escrito del 
profesional, corresponderá además imponer la inhabilitación del 
mismo. 
c) La aplicación de productos fitosanitarios sin la correspon-
diente autorización por escrito será considerada conforme lo 
establecido en el inciso a) de este artículo.

DENuNCIAS: 
PROCEDENCIA, TRAMITE

Art. 55°.- Podrá ejercer la facultad de denunciar conferida por el 
Artículo 36 de la Ley 11.273, todo ciudadano mayor de edad que 
considere afectado algún derecho o interés legítimo protegido 
por las Leyes N°11.273 y N°11.354, sus normas reglamentarias 
y complementarias, al cual otras leyes no acuerden protección 
expresa y cuya causa presunta sea el uso, manipulación o 
aplicación de alguno de los productos a que refiere el Artículo 28 
de la ley citada.

Art. 56°.- Las denuncias deberán presentarse por escrito, ex-
cepto que se realicen personalmente, en cuyo caso el funcionario 
recepcionante tomará nota circunstanciada de las manifesta-
ciones del denunciante, siendo requisito de ambos supuestos, la 
firma del deponente. Para el tratamiento de las mismas, regirá el 
principio de informalismo.

Art. 57°.- Recepcionada la denuncia, el organismo de aplicación 
examinará si la cuestión planteada corresponde a su compe-
tencia, conforme lo preceptuado en el Artículo 36 de la Ley 
11.273. 
Si el organismo de aplicación determinare que el asunto no es de 
su competencia y sí de otro organismo, girará a éste la denuncia, 
adjuntando nota con los fundamentos de la remisión. Si el 
organismo girado devolviere las actuaciones por considerar que 
tampoco le compete, la Dirección General de Sanidad Vegetal 
ocurrirá en consulta a la Defensoría del Pueblo.

Art. 58°.- Cuando del examen de la denuncia se concluya en 
que no existe cuestión a resolver, se dispondrá el archivo de lo 
actuado, comunicando tal circunstancia al denunciante, quién 
podrá solicitar reconsideración, aportando en tal caso, nuevos 
elementos conducentes a la tramitación.

Art. 59°.- El denunciante no será considerado parte en el trámite 
administrativo. No obstante el organismo de aplicación estará 
obligado a notificar la resolución que se dicte.

Art. 60°.- Cuando la denuncia presentada resultare procedente, 
se sustanciará conforme al procedimiento establecido en el 
Artículo 26 de la Ley 11.273.
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SOLICITuD DE EXCLuSION

Art. 61°.- La gestión ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación a que refiere el Artículo 37 de la Ley 11.273, 
sólo se realizará cuando previamente existieren los estudios 
señalados en el Artículo 28° del presente decreto.

PuBLICIDAD

Art. 62°.- La publicación prevista en el Artículo 38 de la Ley 
11.273 será meramente enunciativa. La periodicidad en su 
revisión dependerá de las modificaciones que se produjeren en 
el registro nacional de productos fitosanitarios, dispuestas por 
autoridad competente.

Art. 63°.- El organismo de aplicación podrá publicar la nómina 
de las personas físicas o jurídicas inscriptas en los registros 
establecidos en el Artículo 7° de esta norma.

Art. 64°.- Los casos no contemplados en el presente, serán 
resueltos por el organismo de aplicación.

ANEXO B 
uBICACION Y CONDICIONES EDILICIAS 

DE LOS LOCALES DESTINADOS 
A DEPOSITOS DE PLAGuICIDAS

Sin perjuicio de las demás exigencias que pudieren disponer 
Municipalidades y Comunas de acuerdo a sus planes de urbani-
zación, se deberán observar las siguientes normas:
UBICACION 
1) Respecto a establecimientos de enseñanza, centros de salud, 
centros de recreación (clubes, estadios deportivos, etc.), deberá 
existir una distancia en línea recta no menor a cien (100) metros. 
2) Respecto a propiedades vecinas no contempladas en el 
párrafo anterior, deberá existir una distancia mínima de tres (03) 
metros.
CONDICIONES EDILICIAS 
1) Pisos: Serán impermeables con pendientes que permitan 
colectar líquidos destinados a una cámara con una capacidad 
mínima no inferior a cuatro (04) metros cúbicos, que a su vez 
dispondrá de un sistema eléctrico o manual de evacuación. 
Queda terminantemente prohibida su conexión con cursos de 
agua o canales que desagoten en cursos de agua. 
2) Ventilación: Las ventanas deben ubicarse a una altura mínima 
de dos (02) metros sobre el nivel del piso y corresponde un (01) 
metro cuadrado de ventilación por cada siete (07) metros de 
pared. En caso que la superficie del depósito sea de cien (100) 
metros cuadrados o mayor deberá disponerse de un sistema 
de ventilación forzada. Los portones tendrán un ancho mínimo 
de cuatro (04) metros y una altura no inferior a tres metros con 
cincuenta centímetros (3,50). 
3) Iluminación eléctrica: La instalación deberá ser anti-incendio 
y las cajas que contienen llaves deben poseer tapas. Los cables 
y artefactos de iluminación deberán estar aprobados conforme 
a las normas de seguridad industrial usuales y habituales en 
el mercado, estos elementos de iluminación deberán estar 
ubicados a una distancia no menor de dos (02) metros por sobre 
la estiba más alta.
ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
- Extinguidores de incendio, Elementos de protección casco, 
guantes impermeables y máscaras con filtros apropiados para 
plaguicidas. 
- Los depósitos no tendrán en su interior cocinas, baños, o 
vestuarios, o cualquier otra habitación destinada a permanencia 
de personal, aún en el caso de vigilancia.

NORMAS PROVINCIALES

2.
  F

IT
O

SA
N

IT
A

RI
O

S



64

Las siguientes son Resoluciones del Comité Interministerial de Salud Ambiental, integrado por un representante de los Ministe-
rios de Gobierno y Reforma del Estado (MGyRE), de la Producción (MP), de Salud (MS), de Trabajo y Seguridad Social (MTySS), y 
de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente (MASPyMA):

Resolución Conjunta N°136 (MASPyMA), 
N°074 (MGyRE), N°040 (MP), N°497 (MS), N°114 
(MTySS) de 2011. Prohibición de utilización de 
Banquinas para Fines Agrícolas

VISTO: 
El decreto N°815/2010 donde se crea el Comité Interministerial 
de Salud Ambiental de la Provincia de Santa Fe y su artículo N°3 
donde se menciona como función “...la coordinación de acciones 
de los diferentes estamentos del Estado Provincial respecto a las 
problemáticas que tengan vinculación con la salud ambiental y 
la de éstos con los Municipios y Comunas, cada vez que por sus 
características, dichas problemáticas requieran la intervención, 
participación o decisión de esas escalas de gobiernos”.

CONSIDERANDO: 
Que el territorio de la provincia de Santa Fe, diverso por su 
ubicación geográfica y su distribución latitudinal, cuenta con una 
diversidad de regiones naturales que van, desde los bajos sub-
meridionales y cuña boscosa al norte, hasta la pampa húmeda 
en el sur y el fuerte componente biogeográfico que significa el 
humedal continental de la cuenca del Paraná-Del Plata, a lo largo 
de todo su litoral occidental.

Que estas características determinan diferentes situaciones 
frente a las actividades productivas, con su respectivo correlato 
de afectación ambiental del territorio.

Que éstas características diferenciales, mayormente 
caracterizadas en la actualidad por un proceso de intensa 
agriculturización, en el sur de la provincia ha producido una 
ocupación prácticamente total del territorio por las actividades 
agroproductivas (superior al 90%) dominadas por los cultivos, 
mientras que hacia el norte, en la actualidad, nos encontramos 
frente a un proceso de avance de la frontera agropecuaria que 
se caracteriza por la transformación de ecosistemas regionales 
como la cuña boscosa o los bajos submeridionales, sometidos 
a procesos de profunda transformación hacia tierras de cultivo, 
principalmente para el cultivo de soja. 

Que en el caso particular de la actividad agropecuaria, las 
mencionadas características diferenciales de las zonas de la 
Provincia, motivan una variedad de situaciones determinadas 
por mecanismos de adaptación a las ventajas comparativas 
territoriales.

Que esta situación de homogeinización y simplificación ecosisté-
mica comienza a arrastrar fenómenos no sólo de orden ecológico 
sino también ambiental, con fuertes impactos en los subsistemas 
económico y social.

Que el devenir de la actividad y el conjunto de condiciones im-
puestas, sobre todo en el sur provincial, ha conducido a ampliar 
la superficie de cultivo al extremo de avanzar desde los terrenos 
privados hacia las tierras públicas, ocupando particularmente en 
forma muy significativa las banquinas, costados de camino, vías 
férreas, etc.

Que especialmente en el sur provincial, ante una situación de 
hecho que se caracteriza por la escasa disponibilidad de terri-
torio para la conservación de la biodiversidad y las condiciones 
estructurales y funcionales básicas de los ecosistemas nativos, 
obliga a desplegar estrategias alternativas para mitigar los 
impactos negativos.

Que a los fines de dar comienzo a un proceso de revalorización 
de los elementos componentes del territorio desde una mirada 
integradora, se considera la oportunidad de rescatar espacios 
disponibles para la conservación de la biodiversidad desde la 
perspectiva que ofrece la Ecología del Paisaje. Esta define las 
unidades del paisaje en términos de Matriz, Parches y Corredores, 
como elementos principales.

Que la recuperación de los costados de caminos, banquinas, 
etc., como corredores biológicos ofrecen una oportunidad para 
mejorar la conectividad y facilitar el flujo génico de las especies 
permitiendo más y mejores espacios para su desplazamiento, 
evitando la pérdida de biodiversidad, rescatando especies 
nativas y evitando la erosión genética, como así también mejorar 
los flujos de regulación y homeostasis propios de los ecosistemas 
balanceados o naturales que contribuyen a la conservación de 
condiciones para la sustentabilidad regional.

Que se ha expedido la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
mediante Dictamen N°5534/10 sin objeciones a la gestión;

Por ello, 
Los Señores Ministros de Aguas, Servicios Públicos y Medio 
Ambiente, de Gobierno y Reforma del Estado; de la Producción; 
de Salud y de Trabajo y Seguridad Social, 
RESUELVEN:

Art. 1°.- Prohibir la utilización, con fines agrícolas, de las 
banquinas de las rutas provinciales de la Provincia de Santa Fe, 
respetando a las superficies que por razones de seguridad deben 
permanecer libres de obstáculos.

Art. 2°.- Encomendar al Ministerio de Obras Públicas y Vivienda 
a través del Administrador General de la Dirección Provincial de 
Vialidad, la facultad de destruir todo tipo de cultivos que en los 
espacios vedados se realicen.

Art. 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
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Resolución Conjunta N°137 (MASPyMA), 
N°075 (MGyRE), N°041 (MP), N°498 (MS), 
N°115 (MTySS) de 2011. Locales destinados a 
Depósitos de Plaguicidas

Recomendaciones a Comunas y Municipios sobre Cumpli-
miento del Anexo B del Decreto N°552/1997. ubicación y 
Condiciones Edilicias de los Locales Destinados a Depósitos 
de Plaguicidas

VISTO: 
El expediente N°02101-0011592-0 del registro del Sistema de 
Información de Expedientes, relacionado con la Ley N°11.273 
de Productos Fitosanitarios, y la Ley N°12.923 de la Protección 
Vegetal, y;

CONSIDERANDO: 
Que en la Provincia de Santa Fe se encuentran asentados un 
gran número de puertos y terminales privadas por los cuales 
fluye el mayor volumen de granos, productos y subproductos 
exportables de la República Argentina;

Que esto origina gran afluencia de camiones con granos prove-
nientes en su gran proporción de otras provincias;

Que la Resolución N°1075/95 de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca -cuya autoridad de aplicación es el Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria- dispone que las 
firmas que operen con granos y subproductos deberán mantener 
los mismos almacenados en sus instalaciones y/o transportados 
bajo su responsabilidad, libres de insectos y/o arácnidos vivos, 
prohibiendo el tránsito, almacenamiento y embarque de granos 
y subproductos con presencia de insectos y/o arácnidos vivos;

Que no obstante a ello, la mercadería no siempre se halla 
debidamente tratada, detectándose la presencia de plagas al 
arribo a puerto;

Que ante ello se produce el rechazo por parte de las terminales 
portuarias, lo cual da lugar a prácticas clandestinas en lo que 
a fumigación se refiere, derivando en la aplicación directa en 
camión de productos elaborados en base a Fosfuro de Aluminio 
o Fosfuro de Magnesio, quedándose en muchas ocasiones el 
conductor a pernoctar en el mismo;

Que dicha práctica está vedada por la Disposición N°03/83 del 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, orga-
nismo que prohíbe el tratamiento con plaguicidas fumigantes de 
los granos, productos y subproductos de cereales y oleaginosos, 
durante la carga de los mismos en camiones o vagones y durante 
el tránsito de éstos hacia su destino;

Que la Ley N°11.273 y sus Decretos reglamentarios N°552/97 
y N°2856/08 procuran proteger la salud humana, los recursos 
naturales y la producción agrícola, a través de la correcta y 
racional utilización de productos fitosanitarios, como así también 
evitar la contaminación de los alimentos y del medio ambiente, 
promoviendo su correcto uso mediante la educación e informa-
ción planificada;

Que dicha Ley regula la elaboración, formulación, transporte, 
almacenamiento, distribución, fraccionamiento, expendio, 
aplicación y destrucción de envases de productos fitosanitarios 
cuyo empleo, manipulación y/o tenencia a cualquier título 
comprometa la calidad de vida de la población y/o el medio 
ambiente;

Que el Código de Faltas (Ley Provincial N°10.703) reprime con 
arresto a aquel que utilizare productos químicos o de otra natu-
raleza sin tomar los recaudos necesarios para evitar un perjuicio 
a la salud psicofísica del hombre;

Que el citado cuerpo normativo sanciona con multa a quien 
provocare la emisión de gases, vapores, humo o sustancias en 
suspensión capaces de producir efectos nocivos en las personas;

Que el Comité Interministerial de Salud Ambiental tiene 
como funciones la coordinación de acciones de los diferentes 
estamentos del Estado Provincial respecto de problemáticas 
vinculadas a la salud de la población, asociadas a prácticas inco-
rrectas en las actividades antrópicas, incluyendo las derivadas del 
uso de productos fitosanitarios;

Por ello, 
Los Señores Ministros de Aguas, Servicios Públicos y Medio 
Ambiente, de Gobierno y Reforma del Estado; de la Producción; 
de Salud y de Trabajo y Seguridad Social, 
RESUELVEN:

Art. 1°.- Prohíbase el tratamiento con cualquier tipo de agro-
químicos de los granos, productos y subproductos de cereales 
y oleaginosas, durante la carga de los mismos en camiones y/o 
vagones y durante el tránsito de éstos hasta destino.

Art. 2°.- Apruébase el formulario único para el transporte en el 
territorio de la Provincia de Santa Fe en camiones y/o vagones de 
granos, productos y subproductos de cereales y oleaginosas, el 
que como Anexo I, con una (1) foja, forma parte integrante de la 
presente norma.

Art. 3°.- Dispóngase que el formulario aprobado preceden-
temente sea obligatoriamente conformado y suscripto, como 
Declaración Jurada, por las personas físicas o jurídicas, privadas 
o públicas, titulares de una carga de granos, productos y subpro-
ductos de cereales y oleaginosas que dispongan su transporte en 
camiones y/o vagones en el territorio provincial, a fin de asegurar 
que la carga transportada no ha sido sometida a la aplicación 
de ningún agroquímico durante la carga en cualquiera de los 
medios mencionados ni será sometida a tratamiento alguno con 
los mismos durante el tránsito de éstos hasta su destino.

Art. 4°.- Solicitase al Ministerio de Seguridad la colaboración de 
la Policía de la Provincia de Santa Fe, como así también aquellas 
fuerzas con quienes esta última haya suscripto convenios de 
colaboración, para el control correspondiente en ruta de todo 
camión que transporte granos, productos y subproductos de 
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cereales y oleaginosas, oportunidad en que junto a la Carta de 
Porte pertinente el transportista o responsable deberá exhibir la 
Declaración Jurada aprobada por el Artículo 2° de la presente.

Art. 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

Resolución Conjunta N°138 (MASPyMA), 
N°076 (MGyRE), N°042 (MP), N°499 (MS), N°116 
(MTySS) de 2011. Prohibición de Tratamiento 
con Agroquímicos en Granos durante Carga y 
Transporte en Vagones y Camiones

VISTO: 
El expediente N°02101-0011590-8 del Registro del Sistema de 
Información de Expedientes; y,

CONSIDERANDO: 
Que por las presentes actuaciones la Secretaría de Medio Am-
biente dependiente del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos 
y Medio Ambiente, eleva proyecto de resolución tendiente a 
que las Comunas y Municipios del territorio provincial coordinen 
acciones con el objetivo de establecer el diseño e implementa-
ción de medidas referidas no solo a un manejo responsable de 
productos fitosanitarios, sino el control de los depósitos y sus 
envases, cumpliendo con una de las acciones contempladas en 
el Proyecto Estratégico de la provincia de Santa Fe dentro del 
Programa Territorio Integrado-Calidad Ambiental;

Que actualmente el desarrollo de los sistemas productivos en 
gran parte del territorio de la provincia de Santa Fe se sostiene 
mediante la utilización de productos fitosanitarios;

Que la actividad de elaboración, formulación, transporte, alma-
cenamiento, distribución, fraccionamiento, expendio, aplicación 
y destrucción de envases de productos fitosanitarios viene 
regulada por la ley N°11.273 y que dicha ley fue reglamentada 
por el Decreto N°552/97, que trata la correcta y racional utiliza-
ción de los productos fitosanitarios, disponiendo en su Anexo “B” 
los requisitos de ubicación y condiciones edilicias de los locales 
destinados a depósitos de plaguicidas;

Que un manejo inadecuado de estos productos conlleva diversos 
efectos negativos e impactos indeseados en el ambiente, los 
cuales se traducen en un riesgo para la salud e indefectiblemente 
en la calidad de vida de la población, imponiéndose la necesidad 
de pensar en mecanismos que comprendan una atención cabal e 
integrada de la problemática;

Que ante esta situación fue creado por Decreto N°815/10 el 
Comité interministerial de Salud Ambiental de la provincia de 
Santa Fe;

Que es competencia de dicho Comité “...la coordinación de 
acciones de los diferentes estamentos del Estado Provincial 
respecto a las problemáticas que tengan vinculación con la salud 
ambiental y la de éstos con los Municipios y Comunas, cada 
vez que por sus características, dichas problemáticas requieran 
la intervención, participación o decisión de esas escalas de 

gobiernos”, así como “toda otra acción resulte necesaria para el 
cumplimiento de sus objetivos”;

Que, en virtud del principio precautorio consagrado en la Ley 
General del Ambiente, es necesario considerar los distintos 
escenarios derivados del manejo de productos fitosanitarios que 
puedan poner en riesgo la salud de la población y que deben ser 
tenidos en cuenta al momento de elaborar una normativa, como 
son -entre otras- la elaboración, almacenamiento, transporte y 
aplicación;

Que, en este sentido, es imperioso avanzar en el diseño e 
implementación de medidas referidas al manejo de productos 
fitosanitarios, realizando un abordaje integral de la problemática, 
a partir de la cual surja una propuesta integradora que involucre 
a todos los actores, con el objeto de coordinar esfuerzos y 
acciones tendientes a establecer mecanismos eficientes de pre-
vención, control, actualización del marco normativo, promoción 
de la capacitación y educación sobre las diversas problemáticas 
derivadas de la manipulación indebida de estos productos;

Que a los fines de dar inicio a un proceso que contemple una 
correcta y racional utilización de productos fitosanitarios en todo 
el territorio de la Provincia, se procura que cada gobierno local 
tienda, mediante sus herramientas administrativas y/o legales, 
a la elaboración, reglamentación e implementación de medidas 
que mitiguen sus efectos y protejan la salud de su comunidad;

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MASPyMA se 
ha expedido, mediante Dictamen N°5535/10 sin objeciones a la 
gestión;

Por ello: 
Los Señores Ministros de Aguas, Servicios Públicos y Medio 
Ambiente, de Gobierno y Reforma del Estado; de la Producción; 
de Salud y de Trabajo y Seguridad Social 
RESUELVEN: 

Art. 1°.- Recomendar a las autoridades de las Comunas y 
Municipios de la Provincia de Santa Fe, observar el estricto cum-
plimiento de lo dispuesto por el Anexo “B” del Decreto N°552/97, 
reglamentario de la ley N°11.273; así como tener en cuenta en 
sus planes de urbanización las cuestiones relacionadas con la 
ubicación de los locales destinados a depósitos de fitosanitarios.
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Art. 2°.- Recomendar a dichas autoridades que, en tal sentido, 
procuren que los locales destinados a la elaboración, formula-
ción, transporte, almacenamiento, distribución, fraccionamiento, 
expendio o aplicación de tales productos, se instalen fuera del 
ejido urbano.

Art. 3°.- Exceptuar de tal prescripción a las actividades admi-
nistrativas relacionadas con las descriptas en el artículo 2° de la 
presente resolución, que se desarrollen dentro del ejido urbano.

Art. 4°.- Recomendar el cumplimiento del artículo 52 del Anexo 
“A” del Decreto N°552/97, relacionado a la definición de los 
límites de las plantas urbanas con criterio agronómico.

Art. 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

Resolución Conjunta N°269 (MASPyMA), 
N°283 (MGyRE), N°689 (MP), N°971 (MS), 
N°212 (MTySS) de 2013. Prohibición de uso de 
Agroquímicos en Espacios Verdes urbanos

VISTO: 
El expediente N°02101-0012904-8 del Registro del Sistema de 
Información de Expedientes; y,

CONSIDERANDO: 
Que por las presentes actuaciones la Secretaría de Medio 
Ambiente del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio 
Ambiente, tramita la gestión que permita solicitar a las Comunas 
y Municipios del territorio provincial que promuevan acciones 
tendientes a erradicar el uso de agroquímicos como modo de 
control químico de la vegetación en los espacios verdes urbanos, 
tanto públicos como privados y en su lugar sólo se realice control 
mecánico de la misma;

Que ello se corresponde con una de las acciones contempladas 
en el Proyecto Estratégico de la Provincia de Santa Fe dentro del 
Programa Territorio Integrado-Calidad Ambiental;

Que se debe dar la más amplia acepción al concepto “espacios 
verdes”, entendiéndose mínimamente comprensivo de: plazas, 
parques, bordes de caminos, de vías, de canales, cunetas, cemen-
terios, entre otros lugares públicos y ámbito privados en general, 
tanto residenciales como no residenciales;

Que la Ley N°11.273 tiene como objetivos “la protección de la 
salud humana, los recursos naturales y de la producción agrícola, 
a través de la correcta y racional utilizaciones de productos 
fitosanitarios, como así también evitar la contaminación de los 
alimentos y del medio ambiente” (Artículo 1°);

Que la mentada norma establece ia prohibición de tenencia y/o 
aplicación de productos fitosanitarios cuyo uso no esté recomen-
dado por el Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal 
(IASCAV), o el organismo que lo sustituya, ara las especies 
hortícolas, frutícolas o florales, según corresponda (Artículo 15°);

Que no obstante la expresa manda legal, no se han extremado 
los recaudos necesarios y erradicar definitivamente dichas 
prácticas;

Que ello conlleva diversos impactos adversos para la salud de la 
población y el medio ambiente;

Que es competencia del Comité Interministerial de Salud 
Ambiental la coordinación de acciones de los diferentes 
estamentos del Estado Provincial respecto a las problemáticas 
que tengan vinculación con la salud ambiental y la de éstos con 
los Municipios y Comunas, cada vez que por sus características, 
dichas problemáticas requieran la intervención, participación o 
decisión de esas escalas de gobierno, así como “toda otra acción 
resulta necesaria para el cumplimiento de sus objetivos”;

Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones confe-
ridas mediante Decreto N°0815/10, Artículo 3°;

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 
Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente se ha expedido me-
diante Dictamen N°7695/12 sin objeciones a la presente gestión;

Por ello, 
Los Señores Ministros de Aguas, Servicios Públicos y Medio 
Ambiente, de Gobierno y Reforma del Estado; de la Producción; 
de Salud y de Trabajo y Seguridad Social, 
RESUELVEN:

Art. 1°.- Solicitar a las Autoridades de las Comunas y Municipios 
de la Provincia de Santa Fe, la promoción de las acciones 
pertinentes a fin de que se observe el estricto cumplimiento de 
la prohibición de uso de agroquímicos como modo de control 
de la vegetación en espacios verdes urbanos sean éstos públicos 
como privados, con el alcance terminológico dado en los 
considerandos de la presente.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
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Resolución N°1.140/2014 del Ministerio de 
la Producción. Registro Público Obligatorio 
de Personas Físicas o Jurídicas Dedicadas a la 
Fumigación en Poscosecha

Santa Fe, 28 de octubre de 2014. 
VISTO: 
El Expediente N°00701-0093982-5 del Sistema de Información de 
Expedientes; y

CONSIDERANDO: 
Que teniendo en cuenta la transferencia de inscripciones a los 
Registros Provinciales dispuesta por la Dirección Nacional de 
Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos, establecida 
en el artículo 20 de la Resolución N°299/13 del Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la necesidad 
de reglamentar y adecuar a los tiempos actuales una situación 
no contemplada explícitamente en la Ley N°11.273, cual es la 
inscripción y matriculación de equipos de aplicación de pro-
ductos fitosanitarios, ya sean autopropulsados o de arrastre, cuya 
utilización sea para uso propio de sus titulares dorniniales, y la 
inclusión de la figura del productor agropecuario como USUARIO 
entre los sujetos alcanzados en dicha Ley, en coincidencia con 
la Resolución SENASA N°369/13, sobre “Creación del Sistema de 
Trazabilidad de Productos Fitosanitarios y Veterinarios”;

Que la imperiosa necesidad de registrar a empresas dedicadas a 
la aplicación de productos fitosanitarios en poscosecha en todas 
sus etapas, incluidos terminales portuarias y buques;

Que el artículo 1 de la Ley N’ 11.273, hace alusión a “la correcta y 
racional utilización de productos fitosanitarios”, en tanto que el 
artículo 2 sujeta a sus disposiciones la actividad de “aplicación” 
de los mencionados productos;

Que atento a la falta de inclusión expresa en la Ley N°11.273 
de la registración de las personas físicas o jurídicas dedicadas 
a la fumigación en poscosecha en todas sus etapas incluidos 
terminales portuarias y buques, es necesario crear un registro 
público obligatorio de quienes realicen dichas actividades, que-
dando comprendidos en el inciso 3) del artículo 7° del Decreto 
reglamentario N°0552/97;

Que se trata de una actividad en permanente expansión y de 
importancia fundamental atento al carácter eminentemente 
agroexportador de nuestra provincia; Que dada la relevancia 
y particularidades de dichas actividades, las personas físicas 
o jurídicas que las desarrollen deberán cumplimentar con los 
requerimientos que se detallarán en el articulado de la presente 
resolución;

Que en el mismo orden de ideas y atento las motivaciones 
alegadas en forma precedente, la Ley N°11.273 a través de sus 
artículos 12 y 13, establece la obligatoriedad de matriculación de 
equipos de aplicación de productos fitosanitarios utilizados para 
servicios a terceros;

Que dicha legislación no ha contemplado expresamente la matri-
culación de equipos que se utilizan para uso propio, no obstante 
yacer su espíritu atento lo normado en su artículo 4;

Que en consecuencia, no existen en la actualidad registros de la 
existencia de un gran número de equipos de aplicación de pro-
ductos fitosanitarios, utilizados para uso propio, cuyos titulares 
prescinden de Ios servicios que prestan quienes se dedican a 
realizar los trabajos por cuenta de terceros;

Que las obligaciones y deberes que tienen que observar los 
titulares de equipos pulverizadores a efectos de su habilitación y 
control deben ser igualitarias, Independientemente de su utiliza-
ción para uso propio o para prestación de servicios a terceros;

Que a efectos de poder realizar un control efectivo en todo el 
territorio provincial, es imprescindible contar con un padrón que 
englobe las inscripciones de todos Ios equipos de aplicación, sin 
distinción de su utilización para trabajos por cuenta de terceros o 
para uso propio;

Que dentro de la cadena de actividades enumeradas en el 
artículo 2 de la Ley N’ 11.273, la aplicación de productos fitosani-
tarios es un eslabón principal en el que participa un gran número 
de personas, cuya vulnerabilidad es mucho mayor que en el resto 
de las actividades precedentemente aludidas;

Que además, es de suma importancia realizar un monitoreo 
de la salud de los operarios de equipos de pulverización, franja 
de población más expuesta a la aplicación y manipulación de 
productos fitosanitarios;

Que la inclusión del productor agropecuario en carácter de 
Usuario de productos fitosanitarios entre los sujetos alcanzados 
por la Ley N°11.273, se fundamenta en la necesidad de concordar 
con lo estipulado por la Resolución SE NASA N°369/13, sobre 
“Creación del Sistema de Trazabilidad de Productos Fitosanitarios 
y Veterinarios”; Que esta última norma, considera en su artículo 5 
al usuario como un actor dentro del sistema de trazabilidad;

Que el artículo 47° del Decreto reglamentario N°0552/97, esta-
blece la registración de comercializaciones directas e indirectas 
de productos fitosanitarios, por lo que las Distribuidoras y 
Expendedoras deben contar con los datos de sus adquirentes, 
colaborando en la aportación de los mismos a efectos de su 
inscripción ante el Organismo de Aplicación;

Que el artículo 28 de la Ley N’ 11.273, por remisión del 
mencionado artículo 47°, dispone que la venta directa al usuario 
de productos fitosanitarios de venta y uso registrado, deberá 
realizarse por autorización por escrito de Ingeniero Agrónomo 
(receta de venta);

Que en el marco de las actuales circunstancias donde la 
adquisición de equipos de aplicación de productos fitosanitarios 
por parte de productores agrícolas para su uso propio crece 
exponencialmente día a día y de lo dictaminado por la asesoría 
legal de la Subdirección General de Agricultura y Sanidad Ve-
getal, y en el discernimiento de lo normado por la Ley N°11.273, 
modificatorias y reglamentaria, en especial lo estatuido en el 
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artículo 64° del Decreto reglamentario N°0552/97, que confiere 
amplias facultades al Organismo de Aplicación para resolver 
sobre los casos no contemplados en el mismo;

Por ello, y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y 
El Ministro de la Producción 
RESUELVE:

Art. 1°.- Disponer la incorporación del Registro Público obliga-
torio de personas físicas o jurídicas, dedicadas a la fumigación en 
poscosecha en todas sus etapas incluidos terminales portuarias y 
buques en el marco de la Ley N’ 11.273, modificatorias y Decreto 
reglamentario N°0552/97.

Art. 2°.- Dichos sujetos estarán obligados, a realizar la inscripción 
anualmente en el período comprendido entre el 1° de abril y el 
30 de junio de cada año. A tales efectos deberán presentar la 
siguiente documentación: 
- Planilla de registro de empresa 
- Planilla de Asesor Técnico 
- Habilitación de Asesor Técnico 
- Declaración Jurada Anual de Ingresos Brutos 
- Comprobante de pago del arancel 
- Registro de operarios habilitados 
- Comprobante de curso o capacitación realizada por los 
operarios 
- Descripción de las tareas de aplicación, dispositivos y meca-
nismos utilizados, productos fitosanitarios utilizados, elementos 
materiales y sus correspondientes protocolos de procedimientos 
avalados por el asesor técnico, sin perjuicio de los requisitos esta-
blecidos por Prefectura Naval Argentina, en lugares sometidos a 
su jurisdicción 
Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la fumigación en 
poscosecha en todas sus etapas como sus asesores técnicos, de-
berán completar la declaración jurada cuyo modelo constará en 
la página web del Sistema Fitosanitario Santafesino (SIFISA), en 
la cual asuman las responsabilidades emergentes de la actividad 
desarrollada y en particular de los requerimientos mencionados 
en el inciso h).

Art. 3°.- El pago del arancel anual, estará sujeto a lo establecido 
en la categorización dispuesta por el artículo 10° del Anexo “A” 
del Decreto reglamentario N°05552/97 y su rnodificatoria.

Art. 4°.- El cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
incisos f ) y g) del artículo 20 de la presente resolución regirá a 
partir de la inscripción del año 2015.

Art. 5°.- Establecer la obligatoriedad de la inscripción y matricu-
lación de equipos de aplicación de productos fitosanitarios, auto-
propulsados de arrastre, adquiridos y utilizados para uso propio, 
dentro del plazo de 90 (noventa) días corridos contados a partir 
de la entrada en vigencia de la presente resolución, respecto 
de los equipos manuales a que hace referencia el artículo 14 de 
la Ley N°11.273, será obligatorio para el empleador presentar, 
junto con el trámite de solicitud de habilitación de operarios 
detallado en el artículo 37° del Decreto reglamentario N°0552/97, 
declaración jurada que indique tipo, marca y capacidad del/los 
equipois utilizado/s.

Art. 6°.- Dicha inscripción deberá realizarse en el ámbito de la 
Subdirección General de Agricultura y Sanidad Vegetal, o soli-
citarse en las respectivas Comunas o Municipios, cuando éstos 
hubieran celebrado convenio con el Organismo de Aplicación.

Art. 7°.- Las personas físicas o jurídicas titulares de equipos de 
aplicación de productos fitosanitarios para uso propio, deberán 
cumplimentar en lo pertinente, los mismos requisitos que deben 

observar los aplicadores que realizan trabajos de pulverización 
por cuenta de terceros, tal como lo establece el artículo 13 de la 
Ley N°11.273.

Art. 8°.- A los fines de solicitar su inscripción en el registro, las 
personas físicas o jurídicas titulares de equipos de aplicación 
para uso propio, deberán observar las exigencias preceptuadas 
por los incisos c) y e) del artículo 12° del Decreto reglamentario 
N°0552/97.

Art. 9°.- Tanto la inscripción como las futuras reinscripciones se 
realizarán en forma gratuita, relevándose a sus titulares de acom-
pañar la declaración jurada anual de ingresos brutos, presentada 
ante la Administración Provincial de Impuestos o Administración 
Federal de Ingresos Públicos, indistintamente. La reinscripción 
será anual, en el periodo comprendido entre el 1° de abril al 30 
de junio de cada año.

Art. 10°.- A partir de la entrada en vigencia de la presente 
resolución, los aplicadores terrestres que no constituyan servicio 
a terceros quedará sujetos a todas las obligaciones y prohibi-
ciones que prescribe el artículo 31 del Decreto reglamentario 
N°0552/97.

Art. 11°.- Tanto las personas físicas o jurídicas dedicadas a 
la fumigación en poscosecha en todas sus etapas, incluidos 
terminales portuarias y buques, y sus asesores, como las titulares 
de equipos de aplicación de productos fitosanitarios de uso 
propio, quedarán sujetos en la medida su incumbencia, a los 
deberes, obligaciones y responsabilidades, establecidas en la Ley 
N°11.273, modificatorias y reglamentarias. Inclúyase entre los 
sujetos alcanzados por la Ley N°11.273 a los productores agro-
pecuarios como USUARIOS de productos fitosanitarios. A dicho 
efecto, caerá en cabeza de los Distribuidores y Expendedores 1a 
obligación de inscribirlos al momento de efectuar la adquisición 
de este tipo de productos, reportando a. la Subdirección General 
de Agricultura y Sanidad Vegetal los datos obrantes en su poder, 
conforme los registros que deben llevar de acuerdo a lo esta-
blecido en el artículo 47° del Decreto N°0552/97. El instructivo 
de inscripción será expuesto oportunamente en la página web 
del Sistema Fitosanitario Santafesino (SIMA), debiendo contener 
como mínimo ellos nombre/s completois de/los productor/
es, razón social en su caso, domicilio CUIT/CUJL, teléfono de 
contacto y correo electrónico.

Art. 12°.- Las Comunas y Municipios que hayan celebrado con-
venios con la Dirección General de Agricultura y Sanidad Vegetal, 
publicitarán a través de publicaciones gráficas, páginas web, 
notificaciones personales, o mediante cualquier otro sistema 
que consideren conveniente la obligatoriedad de inscripción y 
matriculación establecida mediante la presente, invitándose a 
quienes no los hubieren celebrado a difundir sus alcances.

Art. 13°.- La falta de habilitación y matriculación de equipos 
de aplicación para uso propio sin causa que la justifique, será 
sancionada con las multas establecidas en el artículo 27 de la Ley 
N°11.273.

Art. 14°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

NORMAS PROVINCIALES
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Ley N°20.247/1991. Semillas y Creaciones 
Fitogenéticas
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CAPITuLO I 
GENERALIDADES

Art. 1°.- La presente ley tiene por objeto promover una eficiente 
actividad de producción y comercialización de semillas, asegurar 
a los productores agrarios la identidad y calidad de la simiente 
que adquieren y proteger la propiedad de las creaciones 
fitogenéticas.

Art. 2°.- A los efectos de esta ley se entiende por: 
a) “SEMILLA” o “SIMIENTE”: toda estructura vegetal destinada a 
siembra o propagación. 
b) “CREACION FITOGENETICA”: el cultivar obtenido por 
descubrimiento o por aplicación de conocimientos científicos al 
mejoramiento heredable de las plantas.

Art. 3°.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el asesora-
miento de la Comisión Nacional de Semillas, aplicará la presente 
ley y establecerá requisitos, normas y tolerancias generales y por 
clase, categoría y especie de semilla.

CAPITuLO II 
COMISIÓN NACIONAL 

DE SEMILLAS

Art. 4°.- Créase, en jurisdicción del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, la Comisión Nacional de Semillas, con carácter de 
cuerpo colegiado, con las funciones y atribuciones que le asigna 
la presente ley y su respectiva reglamentación.

Art. 5°.- La Comisión estará integrada por diez (10) miembros 
designados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Los 
mismos deberán poseer especial versación sobre semillas. Cinco 
(5) de estos miembros serán funcionarios representantes del 
Estado, de los cuales dos (2) pertenecerán a la Dirección Nacional 
de Fiscalización y Comercialización Agrícola, dos (2) al Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria y uno (1) a la Junta 
Nacional de Granos. Cinco (5) otros miembros representarán a la 
actividad privada, de los cuales uno (1) representará a los fitome-
joradores, dos (2) representarán a la producción y al comercio de 
semillas y dos (2) representarán a los usuarios. El Ministerio de 
Agricultura y Ganadería determinará entre los representantes del 
Estado cuáles actuarán como presidente y vicepresidente de la 
Comisión. Los restantes miembros integrantes de la Comisión se 

desempeñarán como vocales de la misma. 
Cada vocal tendrá un suplente, designado por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, el cual actuará en ausencia del titular, 
con igual grado que éste. 
Los representantes de la actividad privada, titulares y suplentes, 
serán designados a propuesta de las entidades más represen-
tativas de cada sector. El mandato de éstos durará dos (2) años, 
pudiendo ser reelegidos y no podrán ser removidos mientras 
dure su período, salvo causa grave. Percibirán una compensación 
que se fijará anualmente a propuesta del Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería.

Art. 6°.- Las resoluciones de la Comisión se adoptarán por 
mayoría simple de votos teniendo doble voto el presidente en 
caso de empate. Tales resoluciones se comunicarán al Ministerio 
de Agricultura y Ganadería quien, juzgándolo pertinente, las hará 
ejecutar por sus servicios especializados.

Art. 7°.- Serán funciones y atribuciones de la Comisión: 
a) Proponer normas y criterios de interpretación para la aplica-
ción de la presente ley. 
b) Indicar las especies que serán incluidas en el régimen de 
semilla “Fiscalizada”. 
c) Expedirse en toda cuestión que, en cumplimiento de la pre-
sente ley y su reglamentación, le presenten los servicios técnicos 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
d) Tomar conocimiento y emitir opinión sobre proyectos de 
políticas oficiales, leyes, decretos, resoluciones y disposiciones 
nacionales, provinciales y municipales vinculados con la materia 
de la presente ley, así como también con los organismos oficiales 
de comercialización de la producción agrícola. 
e) Examinar los antecedentes sobre presuntas infracciones a 
esta ley, proponiendo, cuando corresponda, la aplicación de las 
sanciones previstas en el Capítulo VII. 
f) Entender en las diferencias de orden técnico que se susciten 
entre los servicios del Ministerio de Agricultura y Ganadería y 
los identificadores, comerciantes expendedores y usuarios en la 
aplicación de la presente ley y su reglamentación. 
g) Proponer al Ministerio de Agricultura y Ganadería los aran-
celes por los servicios que se presten en virtud de la presente ley, 
así como cualquier modificación de los mismos. 
Además de las funciones y atribuciones precedentemente esta-
blecidas, la comisión podrá proponer las medidas de gobierno 
que considere necesarias para el mejor cumplimiento de la ley.
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Art. 8°.- La Comisión dictará su reglamento interno de funciona-
miento y contará con una Secretaría Técnica permanente. 
Habilitará comités para el tratamiento de temas específicos, los 
cuales podrán tener carácter permanente y se integrarán de 
acuerdo con lo que establezca dicho reglamento.

CAPITuLO III 
DE LA SEMILLA

Art. 9°.- La semilla expuesta al público o entregada a usuarios a 
cualquier título, deberá estar debidamente identificada, especi-
ficándose en el rótulo del envase, como mínimo, las siguientes 
indicaciones: 
a) Nombre y dirección del identificador de la semilla y su número 
de registro. 
b) Nombre y dirección del comerciante expendedor de la semilla 
y su número de registro, cuando no sea el identificador. 
c) Nombre común de la especie, y el botánico para aquellas 
especies que se establezca reglamentariamente; en el caso de 
ser un conjunto de dos (2) o más especies se deberá especificar 
“Mezcla” y hacer constar nombres y porcentajes de cada uno de 
los componentes que, individualmente o en conjunto, superen el 
porcentaje total que establecerá la reglamentación. 
d) Nombre del cultivar y pureza varietal del mismo si correspon-
diere; en caso contrario deberá indicarse la mención “Común”. 
e) Porcentaje de pureza físico-botánica, en peso, cuando éste sea 
inferior a los valores que reglamentariamente se establezcan. 
f) Porcentaje de germinación, en número, y fecha del análisis 
(mes y año), cuando éste sea inferior a los valores que reglamen-
tariamente se establezcan. 
g) Porcentaje de malezas, para aquellas especies que se esta-
blezca reglamentariamente. 
h) Contenido neto. 
i) Año de cosecha. 
j) Procedencia, para la simiente importada. 
k) “Categoría” de la semilla, si la tuviere. 
l) “Semilla curada - Veneno”, con letras rojas, si la semilla ha sido 
tratada con sustancia tóxica.

Art. 10°.- Establécense las siguientes “Clases” de semillas: 
a) “Identificada”. Es aquella que cumple con los requisitos del 
artículo 9°. 
b) “Fiscalizada”. Es aquella que, además de cumplir los requisitos 
exigidos para la simiente “Identificada” y demostrado un buen 
comportamiento en ensayos aprobados oficialmente, está some-
tida a control oficial durante las etapas de su ciclo de producción. 
Dentro de esta clase se reconocen las “Categorías”: “Original” 
(Básica o Fundación) y “Certificada” en distintos grados. 
La reglamentación podrá establecer otras categorías dentro de 
las clases citadas. 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el asesoramiento 
de la Comisión Nacional de Semillas, mantendrá bajo el sistema 
de producción fiscalizada todas las especies que a la fecha de la 
sanción de la presente ley se encontraren en tal situación y podrá 
incorporar obligatoriamente al régimen de semilla “Fiscalizada”, 
la producción de las especies que considere conveniente por 
motivos agronómicos o de interés general.

Art. 11°.- La importación y exportación de semillas queda sujeta 
al régimen de la presente ley, de acuerdo a las normas que 
dicte el Poder Ejecutivo Nacional en defensa y promoción de la 
producción agrícola del país.

Art. 12°.- En la resolución de diferendos sobre la calidad de la 
simiente, en casos de importación y exportación, se aplicarán 
las normas internacionales vigentes sobre métodos y procedi-
mientos de análisis y tolerancias de semillas.

Art. 13°.- Créase, en jurisdicción del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, el “Registro Nacional del Comercio y Fiscalización de 
Semillas” en el cual deberá inscribirse, de acuerdo a las normas 
que reglamentariamente se establezcan, toda persona que 
importe, exporte, produzca semilla Fiscalizada, procese, analice, 
identifique o venda semillas.

Art. 14°.- La transferencia a cualquier título de semillas con el 
fin de su comercio, siembra o propagación por terceros sólo 
podrá ser realizada por persona inscripta en el Registro Nacional 
del Comercio y Fiscalización de Semillas quien, al transferir una 
semilla, es responsable del correcto rotulado de la misma. La 
reglamentación establecerá los casos en que, por el transcurso 
del tiempo u otros factores, pueda cesar dicha responsabilidad.

Art. 15°.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería con el aseso-
ramiento de la Comisión Nacional de Semillas podrá prohibir, 
condicionar a requisitos y normas especiales, temporaria o 
permanentemente, en todo o en parte del territorio nacional, 
la producción, multiplicación, difusión, promoción o comercia-
lización de una semilla, cuando lo considere conveniente por 
motivos agronómicos o de interés general. 
Cuando se adopte alguna de las medidas indicadas prece-
dentemente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá 
establecer para su aplicación un plazo suficiente, a fin de no 
lesionar legítimos intereses.

CAPITuLO IV 
REGISTRO NACIONAL 

DE CuLTIVARES

Art. 16°.- Créase, en jurisdicción del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, el Registro Nacional de Cultivares, donde deberá ser 
inscripto todo cultivar que sea identificado por primera vez en 
cumplimiento del artículo 9° de esta ley; la inscripción deberá 
ser patrocinada por ingeniero agrónomo con título nacional o 
revalidado. Los cultivares de conocimiento público a la fecha de 
vigencia de la presente ley serán inscriptos de oficio por el citado 
Ministerio.

Art. 17°.- La solicitud de inscripción de todo cultivar especificará 
nombre y dirección del solicitante, especie botánica, nombre del 
cultivar, origen, caracteres más destacables a juicio del profe-
sional patrocinante y procedencia. El Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, con el asesoramiento de la Comisión Nacional de Se-
millas, podrá establecer requisitos adicionales para la inscripción 
de determinadas especies. No podrán ser inscriptos cultivares de 
la misma especie con igual nombre o con similitud que induzca 
a confusión; se respetará la denominación en el idioma original, 
siguiendo el mismo criterio. La inscripción en el Registro creado 
por el artículo 16 no da derecho de propiedad.

Art. 18°.- En caso de sinonimia comprobada fehacientemente 
a juicio del Ministerio de Agricultura y Ganadería con el aseso-
ramiento de la Comisión Nacional de Semillas, se dará prioridad 
al nombre dado en la primera descripción del cultivar en 
publicación científica o en catálogo oficial o privado, o al nombre 
vernáculo o, en caso de duda, al primer nombre inscripto en el 
Registro Nacional de Cultivares. Queda prohibido el uso de las 
demás denominaciones a partir de una fecha que se establecerá 
en cada caso.

CAPITuLO V 
REGISTRO NACIONAL 

DE LA PROPIEDAD 
DE CuLTIVARES

Art. 19°.- Créase, en jurisdicción del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, 
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con el objeto de proteger el derecho de propiedad de los 
creadores o descubridores de nuevos cultivares.

Art. 20°.- Podrán ser inscriptas en el Registro creado por el artí-
culo 19 y serán consideradas “Bienes” respecto de los cuales rige 
la presente ley, las creaciones fitogenéticas o cultivares que sean 
distinguibles de otros conocidos a la fecha de presentación de la 
solicitud de propiedad, y cuyos individuos posean características 
hereditarias suficientemente homogéneas y estables a través 
de generaciones sucesivas. La gestión pertinente deberá ser 
realizada por el creador o descubridor bajo patrocinio de inge-
niero agrónomo con título nacional o revalidado, debiendo ser 
individualizado el nuevo cultivar con un nombre que se ajuste a 
lo establecido en la parte respectiva del artículo 17.

Art. 21°.- La solicitud de propiedad del nuevo cultivar detallará 
las características exigidas en el artículo 20 y será acompañada 
con semillas y especímenes del mismo, si así lo requiriese el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. Dicho Ministerio podrá 
someter al nuevo cultivar a pruebas y ensayos de laboratorios 
y de campo a fin de verificar las características atribuidas, 
pudiendo ser aceptada como evidencia los informes de ensayos 
previos realizados por el solicitante de la propiedad y de servicios 
oficiales. 
Con tales elementos de juicio y el asesoramiento de la Comisión 
Nacional de Semillas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
resolverá sobre el otorgamiento del Título de Propiedad 
correspondiente. Hasta tanto no sea otorgado éste, el cultivar 
respectivo no podrá ser vendido ni ofrecido en venta. El propie-
tario mantendrá una muestra viva del cultivar a disposición del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería mientras tenga vigencia el 
respectivo Título.

Art. 22°.- El Título de Propiedad sobre un cultivar será otorgado 
por un período no menor de diez (10) ni mayor de veinte (20) 
años, según especie o grupo de especies, y de acuerdo a lo que 
establezca la reglamentación. En el Título de Propiedad figurarán 
las fechas de expedición y de caducidad.

Art. 23°.- El Título de Propiedad sobre cultivares podrá ser trans-
ferido, debiendo para ello inscribirse la respectiva transferencia 
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares. En caso 
contrario, la transferencia no será oponible a terceros.

Art. 24°.- El derecho de propiedad de un cultivar pertenece a 
la persona que lo obtuvo. Salvo autorización expresa de ésta, 
las personas involucradas en los trabajos relativos a la creación 
fitogenética o descubrimiento del nuevo cultivar no tendrán 
derecho a la explotación del mismo a título particular.

Art. 25°.- La propiedad sobre un cultivar no impide que otras 
personas puedan utilizar a éste para la creación de un nuevo 
cultivar, el cual podrá ser inscripto a nombre de su creador sin el 
consentimiento del propietario de la creación fitogenética que se 
utilizó para obtenerlo, siempre y cuando esta última no deba ser 
utilizada en forma permanente para producir al nuevo.

Art. 26°.- El Título de Propiedad que se solicite para un cultivar 
extranjero, deberá serlo por su creador o representante legal-
mente autorizado con domicilio en la Argentina, y será conce-
dido siempre que el país donde fue originado reconozca similar 
derecho a las creaciones fitogenéticas argentinas. la vigencia de 
la propiedad en tales casos tendrá como lapso máximo el que 
reste para la extinción de ese derecho en el país de origen.

Art. 27°.- No lesiona el derecho de propiedad sobre un cultivar 
quien entrega a cualquier título semilla del mismo mediando au-
torización del propietario, o quien reserva y siembra semilla para 

su propio uso, o usa o vende como materia prima o alimento el 
producto obtenido del cultivo de tal creación fitogenética.

Art. 28°.- El Título de Propiedad de un cultivar podrá ser decla-
rado de “Uso Público Restringido” por el Poder Ejecutivo Nacional 
a propuesta del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sobre 
la base de una compensación equitativa para el propietario, 
cuando se determine que esa declaración es necesaria en orden 
de asegurar una adecuada suplencia en el país del producto 
obtenible de su cultivo y que el beneficiario del derecho de 
propiedad no está supliendo las necesidades públicas de semilla 
de tal cultivar en la cantidad y precio considerados razonables. 
Durante el período por el cual el cultivar fue declarado de “Uso 
Público Restringido”, el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
podrá otorgar su explotación a personas interesadas, las cuales 
deberán ofrecer garantías técnicas satisfactorias y registrarse a 
tal efecto en ese Ministerio. La declaración del Poder Ejecutivo 
Nacional podrá o no indicar cual será la compensación para el 
propietario pudiendo ser ésta fijada entre las partes interesadas. 
En caso de discrepancia la fijará la Comisión Nacional de Semillas, 
cuya resolución será apelable ante la Justicia Federal. La sustan-
ciación del acuerdo sobre la compensación no demorará bajo 
ninguna circunstancia la disponibilidad del cultivar, la que será 
inmediata a la declaración del Poder Ejecutivo Nacional; caso de 
oposición, será sancionado el propietario de acuerdo a esta ley.

Art. 29°.- La declaración de “Uso Público Restringido” de un 
cultivar tendrá efecto por un período no mayor de DOS (2) 
años. La extensión de este período por otro igual, podrá ser 
sólo declarada mediante nueva resolución fundada del Poder 
Ejecutivo Nacional.

Art. 30°.- Caducará el Título de Propiedad sobre un cultivar por 
los siguientes motivos: 
a) Renuncia del propietario a sus derechos, en cuyo caso el 
cultivar será de uso público. 
b) Cuando se demostrare que ha sido obtenido por fraude a 
terceros, en cuyo caso se transferirá el derecho a su legítimo 
propietario si pudiese ser determinado, en caso contrario pasará 
a ser de uso público. 
c) Por terminación del período legal de propiedad, pasando a ser 
desde ese momento de uso público. 
d) Cuando el propietario no proporcione una muestra viva del 
mismo, con iguales características a las originales, a requeri-
miento del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
e) Por falta de pago del arancel anual del Registro Nacional de la 
Propiedad de Cultivares, mediando un período de seis (6) meses 
desde el reclamo fehaciente del pago, pasando luego a ser de 
uso público.

CAPITuLO VI 
ARANCELES Y SuBSIDIOS

Art. 31°.- El Poder Ejecutivo Nacional, a propuesta del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería y con el asesoramiento de la 
Comisión Nacional de Semillas, establecerá aranceles por los 
siguientes conceptos: 
a) Inscripción, anualidad y certificaciones en el Registro Nacional 
de la Propiedad de Cultivares. 
b) Inscripción y anualidad en el Registro Nacional del Comercio y 
Fiscalización de Semillas. 
c) Provisión de rótulos oficiales para la semilla “Fiscalizada”. 
d) Análisis de semillas y ensayos de cultivares. 
e) Servicios requeridos. 
f) Inscripción de laboratorios y demás servicios auxiliares.

Art. 32°.- Facúltase al Poder Ejecutivo para que, a propuesta del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería y con el asesoramiento de 
la Comisión Nacional de Semillas, otorgue en las condiciones que 
determine la reglamentación, subsidios, créditos especiales de 
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fomento y exenciones impositivas a favor de las cooperativas, 
organismos oficiales, personas y empresas de capital nacional 
que se dediquen a las tareas de creación fitogenética. Los fondos 
para atender a esas erogaciones se imputarán a la Cuenta 
Especial “Ley de Semillas” que se crea por el artículo 34.

Art. 33°.- El Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería y con el asesoramiento de la Comisión 
Nacional de Semillas, queda facultado para otorgar premios de 
estímulo a los técnicos fitomejoradores que a través de su trabajo 
en los distintos organismos oficiales contribuyan con nuevos 
cultivares de relevantes aptitudes y de significativo aporte a la 
economía nacional. Los fondos necesarios a tal fin se imputarán a 
la Cuenta Especial “Ley de Semillas”.

Art. 34°.- Créase una Cuenta Especial, denominada “Ley de 
Semillas”, que será administrada por el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, en la cual se acreditarán los fondos recaudados por 
aranceles, multas, donaciones, otros ingresos y sumas que se 
determinen en el presupuesto general de la Nación, y se debi-
tarán los gastos e inversiones necesarios para el mantenimiento 
de los servicios, pagos de subsidios y premios a que se refiere 
la presente ley. El remanente de los fondos no utilizados en un 
ejercicio pasará al ejercicio siguiente.

CAPITuLO VII 
SANCIONES

Art. 35°.- El que expusiere o entregare a cualquier título semilla 
no identificada en la forma establecida por el artículo 9° y 
su reglamentación, o incurriese en falsedad en cuanto a las 
especificaciones del rótulo del envase, será sancionado con un 
apercibimiento si se tratase de un error u omisión simple y de no 
ser así, multa de cien pesos ($ 100) a cien mil pesos ($ 100.000) 
y decomiso de la mercadería si ésta no pudiere ser puesta en 
condiciones para su comercialización como semilla. 
En este caso el Ministerio de Agricultura y Ganadería podrá 
autorizar al propietario la venta de lo decomisado para consumo 
o destrucción, según lo establezca la reglamentación.

Art. 36°.- Quien difundiere como semilla cultivares no inscriptos 
en el Registro Nacional de Cultivares, será penado con el deco-
miso de la mercadería y una multa de un mil pesos ($ 1.000) a 
sesenta mil pesos ($ 60.000). La multa será graduada teniendo en 
cuenta los antecedentes del infractor y la importancia económica 
de la semilla.

Art. 37°.-Será penado con multa de dos mil pesos ($ 2.000) a cien 
mil pesos ($ 100.000) quien identificare o vendiere, con correcta 
u otra identificación, semilla de cultivares cuya multiplicación y 
comercialización, no hubiera sido autorizada por el propietario 
del cultivar.

Art. 38°.- Será penado con multa de dos mil pesos ($ 2.000) a 
cien mil pesos ($ 100.000) y el decomiso de la mercadería en 
infracción, quien infrinja resoluciones dictadas en virtud del 
artículo 15.

Art. 39°.- Quien proporcione información o realice propaganda 
que, en cualquier forma, induzca o pudiere inducir a error, sobre 
las cualidades o condiciones de una semilla, no proporcione 
o falsee una información que por esta ley esté obligado, será 
sancionado con apercibimiento o multa de un mil pesos ($ 1.000) 
a sesenta mil pesos ($ 60.000).

Art. 40.- Además de las sanciones contempladas entre los 
artículos 35 a 39 y en artículo 42, a las personas indicadas en 
el artículo 13, podrá aplicarse como accesoria la Suspensión 
temporaria o definitiva de su inscripción en el Registro Nacional 

del Comercio y Fiscalización de Semillas, quedando inhibido de 
actuar en cualquier actividad regida por la presente ley, durante 
el tiempo de la suspensión, y en cuanto infringiere la presente ley 
y sus normas reglamentarias de funcionamiento en su categoría 
de importador, exportador, semillero, procesador, analista, 
identificador o vendedor de semillas.

Art. 41°.- La falta de inscripción en el Registro Nacional del 
Comercio y Fiscalización de Semillas de las personas o entidades 
obligadas a ello en virtud del artículo 13, dará motivo a un 
apercibimiento e intimación a regularizar tal situación dentro de 
los quince (15) días de recibida la notificación, aplicándose —en 
caso de incumplimiento— una multa de un mil pesos ($ 1.000). 
En caso de reincidencia, esta multa será de hasta sesenta mil 
pesos ($ 60.000).

Art. 42°.- La no justificación del destino dado a los rótulos 
oficiales adquiridos para semilla “Fiscalizada”, dentro de los lapsos 
que fijará la reglamentación, será penada con multa del doble 
del valor establecido para cada rótulo en virtud de lo establecido 
por el artículo 31 inciso d).

Art. 43°.- El vendedor estará obligado a reembolsar al com-
prador el precio de la semilla comprobada en infracción más el 
flete. El comprador estará obligado a devolver la semilla que no 
haya sembrado, con los envases respectivos, siendo los gastos 
que demande esta acción a cargo del vendedor.

Art. 44°.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería podrá publicar 
periódicamente los resultados de sus inspecciones y muestreos. 
Podrá, además, dar a publicidad las resoluciones sancionatorias 
no apeladas en dos (2) diarios, uno (1) de los cuales —por lo 
menos— será de la localidad donde se domicilie el infractor.

Art. 45°.- Los funcionarios actuantes en cumplimiento de 
esta ley podrán inspeccionar, extraer muestras, hacer análisis 
y pruebas de semillas depositadas, transportadas, vendidas, 
ofrecidas o expuestas a la venta, en cualquier momento o lugar. 
Tendrán acceso a cualquier local donde existan semillas y podrán 
requerir e inspeccionar cualquier documentación relativa a las 
mismas. Podrán detener e intervenir la venta y movilización 
de cualquier partida de semilla en presunta infracción, por un 
período no mayor de treinta (30) días. A estos efectos el Minis-
terio de Agricultura y Ganadería podrá requerir la cooperación 
funcional de otros organismos oficiales, así como el auxilio de la 
fuerza pública en todos los casos que lo considere conveniente.

Art. 46°.- Las infracciones a la presente ley y su reglamentación 
serán penadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
previo dictamen de la Comisión Nacional de Semillas. Los san-
cionados podrán ejercer recurso de reconsideración ante dicho 
Ministerio dentro de los diez (10) días hábiles de notificados de 
la sanción.

Art. 47°.- Contra la resolución denegatoria del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, el infractor podrá acudir en apelación 
ante la Justicia Federal, previo pago de la multa aplicada dentro 
de los treinta (30) días de notificado de la negativa.

Art. 48°.- La aplicación de las sanciones a que se refiere el 
presente Capítulo, no excluye las que pudieren corresponder por 
infracciones a otras normas legales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 49°.- Los titulares de cultivares inscriptos provisionalmente 
conforme al régimen de la Ley 12.253 al entrar en vigencia esta 
ley, podrán solicitar la propiedad de los mismos, conforme a lo 
establecido en el Capítulo V.
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Art. 50.- Deróganse los artículos 22 a 27 —Capítulo Fomento de 
la Genética— de la Ley 12.253 y toda otra norma que se oponga 
a la presente ley.

Art. 51°.- Los Capítulos I y II entrarán en vigencia a la fecha de 
la promulgación de la presente ley; los demás capítulos y los 
artículos 49 y 50, entrarán en vigencia a los seis (6) meses de 
promulgada la ley. El Ministerio de Agricultura y Ganadería podrá 

postergar hasta dieciocho (18) meses la aplicación del artículo 9° 
para aquellas semillas que lo estime conveniente.

Art. 52°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese.

Decreto N°2.183/1991. 
Reglamentación de la Ley N°20.247

Generalidades; Comisión Nacional de Semillas; organismo 
de aplicación; de la semilla; Registro Nacional de Cultivares; 
Condiciones para el otorgamiento de título de propiedad; 
inscripción en el Registro Nacional de Cultivares; derechos de 
obtentor; disposiciones transitorias. 

CAPITuLO I 
GENERALIDADES

Art. 1°.- Para interpretar los conceptos empleados en la Ley 
N°20.247 y en este reglamento, se entiende por:  
a) “Semilla” o “Simiente”: Todo órgano vegetal, tanto semilla 
en sentido botánico estricto como también frutos, bulbos, 
tubérculos, y yemas, estacas, flores cortadas y cualquier otra 
estructura, incluyendo plantas de vivero, que sean destinadas o 
utilizadas para siembra, plantación o propagación. 
b) “Creación fitogenética”: Toda variedad o cultivar, cualquiera 
sea su naturaleza genética, obtenido por descubrimiento o por 
incorporación y/o aplicación de conocimientos científicos. 
c) “Variedad”: Conjunto de plantas de un solo tazón botánico 
del rango más bajo conocido que pueda definirse por la 
expresión de los caracteres resultante de un cierto genotipo de 
una cierta combinación de genotipos y pueda distinguirse de 
cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de 
dichos caracteres por lo menos. Una variedad particular puede 
estar representada por varias plantas, una sola planta o una o 
varias partes de una planta, siempre que dicha parte o partes 
puedan ser usadas para la producción de plantas completas de 
la variedad. 
d) “Obtentor”: Persona que crea o descubre y desarrolla una 
variedad.

CAPITuLO II 
COMISION NACIONAL DE SEMILLAS 

(CONASE)

Art. 2°.- LA COMISION NACIONAL DE SEMILLAS (CONASE) 
ejercerá las funciones de asesoramiento del artículo 7° de la Ley 
N°20.427 en jurisdicción de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA, siendo presidida por la máxima autoridad 
del organismo de aplicación de la citada Ley.

Art. 3°.- En los casos previstos en los incisos d) y e) del artículo 7° 
de la Ley 20.427 la COMISION NACIONAL DE SEMILLAS (CONASE), 
emitirá su opinión en un plazo de QUINCE (15) días, pudiendo 
solicitar una única prórroga por igual plazo cuando la comple-
jidad del tema así lo requiera. Vencido dicho plazo, el organismo 
de aplicación de la Ley dispondrá sin más trámite.
Art. 4°.- La Secretaría Técnica de la COMISION NACIONAL DE 
SEMILLAS (CONASE) funcionará en el ámbito del organismo 

de aplicación de la Ley 20.247 conjuntamente con los comités 
previstos en el artículo 8° de dicha norma.

CAPITuLO III 
ORGANISMO DE APLICACION

Art. 5°.- La SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, 
como autoridad de aplicación de la Ley 20.427 ejercerá por 
conducto del SERVICIO NACIONAL DE SEMILLAS (SENASE), o del 
organismo que en el futuro le reemplace, las atribuciones que se 
detallan en el artículo 6° del presente decreto.

Art. 6°.- Son funciones del SERVICIO NACIONAL DE SEMILLAS 
(SENASE): 
a) Conducir el Registro Nacional del Comercio y Fiscalización de 
Semillas y publicar periódicamente las nóminas de estableci-
mientos que integran sus secciones.  
b) Conducir el Registro Nacional de Cultivares, proceder a la 
inscripción de oficio de las creaciones fitogenéticas de conoci-
miento público y publicar periódicamente los catálogos 
específicos. 
c) Conducir el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares y 
expedir los Títulos de Propiedad de las variedades. 
d) Efectuar el contralor botánico, agrícola e industrial de las va-
riedades inscriptas o por inscribir, así como también del material 
bajo fiscalización en los establecimientos fitotécnicos.  
e) Fijar las normas de inscripción, funcionamiento y contralor de 
los establecimientos que producen semilla “fiscalizada”, así como 
de cualquier otra categoría de establecimientos que considere 
conveniente estatuir. 
f) Fijar, con el asesoramiento de la COMISION NACIONAL DE 
SEMILLAS (CONASE), las normas de inscripción y contralor de 
cultivos y producción de las diferentes categorías de semillas. 
g) Realizar las inspecciones a los establecimientos productores 
de semilla fiscalizada y/o identificada. 
h) Efectuar la inspección de cultivos sometidos a fiscalización y 
autorizar la venta de la producción obtenida. 
i) Disponer la impresión de los rótulos oficiales destinados a la 
identificación de la semilla fiscalizada. 
j) Vender los rótulos oficiales a los establecimientos fiscalizados. 
k) Efectuar la inspección de la semilla en los lugares de produc-
ción, procesamiento, almacenaje, comercio o tránsito. 
l) Fijar las características y modalidades del envasado y rotulado 
de la simiente. 
ll) Controlar la publicidad referida a características agronómicas 
de las variedades. 
m) Controlar la importación y exportación de semillas en 
aplicación de la Ley N°20.247. 
n) Conducir la Red Oficial de Ensayos Comparativos de Varie-

DECRETO N°2183/1991



78

dades Inscriptas, publicando periódicamente los resultados. 
ñ) Conducir la Estación Central de Ensayos de Semillas y sus 
laboratorios dependientes. Fijar las normas de habilitación y 
funcionamiento para los laboratorios de análisis de semillas. 
o) Controlar el comercio de semillas, ejerciendo el poder de 
policía establecido por el artículo 45 de la Ley N°20.247. 
p) Publicar periódicamente los resultados de las inspecciones y 
muestreos previstos por el artículo 44 de la Ley 2.427. 
q) Verificar el cumplimiento del artículo 39 de la Ley N°20.247. 
r) Disponer sobre el control de la producción y el transporte de la 
semilla antes de su identificación. 
s) Disponer sobre el destino de la semilla decomisada por 
aplicación de los artículos 35 a 38 de la Ley N°20.247. 
t) Proporcionar a la COMISION NACIONAL DE SEMILLAS 
(CONASE) toda la información que le sea requerida para el mejor 
desempeño de dicho cuerpo. 
u) Fijar las normas para el funcionamiento de sistemas de 
certificación de calidad por especie o grupo de especies. 
v) Fijar las normas para que el Registro Nacional de Comercio y 
Fiscalización de Semillas inscriba a efectos publicísticos y a pe-
tición de la parte interesada, los contratos marco de licencia y/o 
las licencias ordinarias que otorguen obtentores o asociaciones 
de obtentores y terceros. Para el mejor cumplimiento de las fun-
ciones precitadas, el SERVICIO NACIONAL DE SEMILLAS (SENASE) 
podrá solicitar el asesoramiento de la COMISION NACIONAL DE 
SEMILLAS (CONASE) en aquellos temas de su competencia.

Art. 7°.- La SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 
podrá delegar las funciones previstas en los incisos g), h), j), k), 
l), o), p), q), r) y s) del artículo 6° del presente decreto, mediante 
convenios especiales con reparticiones oficiales nacionales, 
provinciales o municipales, bajo la supervisión y directa respon-
sabilidad del organismo de aplicación. 
Asimismo podrá otorgar funciones de colaboración a entidades 
privada en las tareas previstas en los incisos g), h), j), k) y n) del 
citado artículo 6° mediante convenios especiales bajo la super-
visión y directa responsabilidad del organismo de aplicación, 
previo dictamen de la COMISION NACIONAL DE SEMILLAS 
(CONASE).

CAPITuLO IV 
DE LA SEMILLA

Art. 8°.- A efectos de interpretar el artículo 9° de la Ley 20.247, se 
considera que: 
a) Es semilla “expuesta al público”, toda la disponible para su 
entrega a cualquier título sobre la que se realicen actos de 
publicidad, exhibición de muestras, comercialización, oferta, ex-
posición, transacción, canje o cualquier otra forma de puesta en 
el mercado, sea que se encuentren en predios, locales, galpones, 
depósitos, campos, etc. que se presenten a granel o en cualquier 
continentes. 
b) Es semilla “entregada a usuarios a cualquier título”, toda 
aquella que se encontrare: 
I. En medios de transportes con destino a usuarios. 
II. En poder de los usuarios. 
Las semillas no identificadas o en proceso de identificación, 
que no se encuentren incluidas en los casos precedentes se 
considerarán no expuestas al público. 
El control de la producción y el transporte de semillas, previo o 
posterior a su identificación, será reglamentado por la SECRE-
TARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA en forma conjunta 
con el organismo competente a tal fin en los casos que corres-
pondiese. Supletoriamente, rige a efectos identificatorios, la Ley 
19.982, de identificación de Mercaderías y sus modificatorias.

Art. 9°.- Se considera “rótulo” a todo marbete, etiqueta o impreso 
cualquier naturaleza, adherido, estampado o asegurado al 
envase o recipiente que contiene semillas. El organismo de 
aplicación fijará la concerniente a la utilización, características 

y materiales de confección de los rótulos, envases o recipientes 
y cualquier otro elemento apto para individualizar, contener o 
proteger a las simientes.
Art. 10°.- La clase de semilla “identificada” comprende las 
siguientes categorías: 
a) “Común”. Aquella en la que no debe mencionarse el nombre 
de la variedad. 
b) “Nominada”. Aquella en la que debe expresarse el nombre de 
la variedad. 
El organismo de aplicación determinará los casos en que podrá o 
deberá hacerse mención de la variedad, pudiendo solicitar para 
ello el asesoramiento de la COMISION NACIONAL DE SEMILLAS 
(CONASE).

Art. 11°.- La clase de semilla “fiscalizada” comprende las 
siguientes categorías: 
a) “Originar” (básica o fundación). Es la progenie de la semilla 
genética, prebásica o elite, producida de manera que conserve 
su pureza e identidad. 
b) “Certificada de primera multiplicación” (Registrada). Corres-
ponde a descendencia en primera generación de la semilla 
“original”. 
c) “Certificada de otros grados de multiplicación”. Corresponde 
a semilla obtenida a partir de simiente “Certificada de primera 
multiplicación” (Registrada) o de “otros grados de multiplica-
ciones”. El organismo de aplicación establecerá los grados de 
multiplicación. 
d) “Híbrida”. Corresponde a simiente obtenida como resultado 
del ciclo de producción de cultivares híbridos de primera 
generación.

Art. 12°.- La SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y 
PESCA, con el asesoramiento de la COMISION NACIONAL DE 
SEMILLAS (CONASE), establecerá las especies en que será 
obligatoria u optativa la producción y venta de semillas corres-
pondientes a la clase “fiscalizada”.  
La simiente correspondiente a las especies cuya fiscalización sea 
optativa, podrá comercializarse como “identificada”.

Art. 13°.- La importación y exportación de semillas se hará 
previa intervención de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANA-
DERIA Y PESCA, la que podrá autorizar a denegar las respectivas 
solicitudes conforme a una evaluación del cumplimiento de 
los requisitos de inscripción, calidad, sanidad y certificación de 
origen que debe reunir toda semilla según su especie, variedad 
y destino; entendiéndose como destino su difusión directa, 
multiplicación o ensayos. Prohíbese la importación de aquellas 
especies consideradas “plagas de agricultura”.

Art. 14°.- La SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y 
PESCA, establecerá a propuesta del SERVICIO NACIONAL DE 
SEMILLAS (SENASE), los plazos máximos y mínimos de responsa-
bilidad sobre la calidad de la simiente. Queda prohibida la venta 
o exposición al público de semilla con plazo de responsabilidad 
vencido.  
Cesa la responsabilidad del identificador o del comerciante 
expendedor si, una vez entregada la mercadería, se comprobara 
violación de los envases o que la mercadería no fue conservada 
en condiciones adecuadas por terceros. 
El acto de adherir, estampar o asegurar a un envase o recipiente 
de semillas un rótulo, tendrá carácter de declaración jurada 
respecto de quien lo realiza.

CAPITuLO V 
REGISTRO NACIONAL 

DE CuLTIVARES

Art. 15°.- El Registro Nacional de Cultivares se organizará en 
secciones por especies, variedades botánicas a taxones inferiores 
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cuando correspondiere, según lo establezca el SERVICIO 
NACIONAL DE SEMILLAS.

Art. 16°.- Deberán ser inscriptos en el Registro Nacional de 
Cultivares las variedades nuevas o inéditas que cumplimenten 
los requisitos del artículo 18 del presente decreto, así como de 
oficio, los de conocimiento público a la fecha de vigencia de la 
Ley 20.247. 
A tales efectos se consideran: 
a) “Variedad nueva o inédita”. Toda aquella identificada por 
primera vez, amparada por título de propiedad expedido por el 
organismo de aplicación o que, al ser presentada ante el Registro 
Nacional de Cultivares, no figure ya inscripto con una descripción 
similar. 
b) “Variedad de conocimiento público”. Toda aquella que figure 
en publicación científicas o en catálogos oficiales o privados del 
país, o haya sido declarada de uso público en naciones con las 
cuales existan convenios de reciprocidad y de la cual se conozcan 
las características exigidas por el artículo 17 de la Ley N°20.247.

Art. 17°.- Quedan anotados en los registros oficiales conducidos 
por el organismo de aplicación, las variedades ya registradas en 
virtud del Decreto 50 del 17 de Enero de 1989.

Art. 18°.- La solicitud de inscripción en el Registro Nacional de 
Cultivares tendrá carácter de declaración jurada y deberá ser pre-
sentada al organismo de aplicación cumpliendo los siguientes 
requisitos: 
a) Nombre, dirección y números de inscripción del solicitante en 
el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas. 
b) Nombre, dirección y matrícula profesional en el orden 
nacional 
de Ingeniero Agrónomo patrocinante de la inscripción. 
c) Nombre común y científico de la especie. 
d) Nombre de la variedad. 
e) Establecimiento y lugar donde fue obtenida la variedad, 
indicando país de origen cuando corresponda. 
f) Aspectos morfológicos, fisiológicos, sanitarios, fenológicos, 
fisicoquímicos y cualidades industriales o tecnológicas más 
destacables que permitan su caracterización. Se acompañarán 
fotografías, dibujos o cualquier otro elemento técnico de 
uso comunmente aceptado para ilustrar sobre los aspectos 
morfológicos.

Art. 19°.- A efectos del cumplimiento de lo reglamentado en el 
inciso d) del artículo precedente se considera que: 
a) Las variedades a inscribirse deberán ser designadas por una 
denominación destinada a ser su designación genérica conforme 
a lo establecido por el artículo 17 de la Ley N°20.247. 
Dicha denominación deberá reunir las siguientes características: 
I. La denominación deberá permitir la identificación de la 
variedad. 
II. No podrá estar compuesta exclusivamente de números, salvo 
cuando, ésta sea una práctica de uso común en la designación de 
variedades. 
III. No podrá inducir error o confusión sobre las características, 
el valor o la identidad de la variedad o sobre la identidad del 
obtentor. 
IV. Deberá ser diferente a cualquier denominación que designe 
una variedad preexistente de la misma especie botánica o de una 
especie semejante en cualquier otro Estado Nacional. 
EL SERVICIO NACIONAL DE SEMILLAS (SENASE) podrá rechazar 
la inscripción de una variedad cuya denominación no reúna las 
características enunciadas, solicitando se proponga otra denomi-
nación dentro de los TREINTA (30) días de notificado el rechazo. 
b) El organismo de aplicación podrá además, solicitar al obtentor 
el cambio de denominación de una variedad como ésta: 
I. Afecte los derechos concedidos previamente por otro Estado 
Nacional. 

II. Se pretenda registrar una denominación distinta a la ya 
registrada para la misma variedad en otro Estado Nacional.

Art. 20°.- Quien ponga en venta, comercialice de cualquier 
manera o entregue a cualquier título simiente de una variedad 
protegida por título de propiedad, estará obligado a usar la de-
nominación de dicha variedad inclusive después del vencimiento 
del título de propiedad, siempre que no se afecten derechos 
adquiridos con anterioridad. 
Asimismo, podrá asociarse a la denominación de la variedad una 
marca de fábrica o de comercio o similar, siempre que no induzca 
a confusión sobre la denominación de la variedad ni el nombre 
de su obtentor.

Art. 21°.- Si una variedad fuese inscripta en el Registro Nacional 
de la Propiedad de los Cultivares, la denominación aprobada de 
la misma será registrada conjuntamente con el otorgamiento de 
título de propiedad respectivo.

Art. 22°.- El Organismo de aplicación podrá solicitar que se 
acompañe información adicional sobre cualidades agronómicas: 
origen genético, pruebas de comportamiento sanitario, apti-
tudes agroecológicas y prueba de calidad industrial.

Art. 23°.- EL SERVICIO NACIONAL DE SEMILLAS (SENASE) 
reglamentará la inscripción de variedades en el Registro Nacional 
de Cultivares, las que gozarán de prioridad según su orden 
de entrada por fecha y hora, y podrá inscribir provisional o 
definitivamente, o denegar la inscripción de las mismas, así como 
también suspender el ejercicio de los derechos que emergen de 
su otorgamiento o cancelar los ya registrados en caso de verificar 
anomalías o deficiencias que así lo justificaren. La medida será 
apelable en efecto devolutivo ante los Tribunales en los Conten-
ciosos Administrativo Federal.

Art. 24°.- EL SERVICIO NACIONAL DE SEMILLAS (SENASE) se 
expedirá respecto de la autoridad o valor científico de los 
catálogos o publicaciones que se invoquen en los casos de 
sinonimia y fijará la fecha a partir de la cual quedará prohibido el 
uso simultáneo de distintos nombres para la misma variedad.

Art. 25°.- Queda prohibida la difusión a cualquier título, de 
variedades no inscriptas o cuya inscripción hubiese sido cance-
lada en el Registro Nacional de Cultivares, de las especies cuya 
inscripción haya sido reglamentada e instrumentada.

CAPITuLO VI 
CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO 

DE TITuLO DE PROPIEDAD

Art. 26°.- Para que una nueva propiedad pueda ser objeto de 
título de propiedad, deberá reunir las siguientes condiciones: 
a) Novedad: Que no haya sido ofrecido en venta o comerciali-
zada por el obtentor o con su consentimiento: 
I. En el territorio nacional, hasta la fecha de la presentación de la 
solicitud de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad 
de Cultivares. 
II. En el territorio de otro Estado parte, con la REPUBLICA 
ARGENTINA, de un acuerdo bilateral o multilateral en la materia, 
por un período superior a CUATRO (4) años o, en el caso de 
árboles o vidas, por un período superior a SEIS (6) años anteriores 
a la solicitud de inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Cultivares. 
b) Diferenciabilidad: Que permita distinguirla claramente, 
por medio de una o más características, de cualquier otra 
variedad cuya existencia sea materia de conocimiento general 
al momento de completar la solicitud. En particular, el llenado 
de la solicitud para el otorgamiento de un título de propiedad o 
para el ingreso oficial de variedades en el territorio de cualquier 
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Estado, convertirá a la variedad en materia de conocimiento 
general desde la fecha de la solicitud, siempre que la misma con-
duzca al otorgamiento de un título de propiedad o a la entrada 
de la variedad en el Registro Nacional de Cultivares. 
c) Homogeneidad: Que sujeta a las variedades previsibles 
originadas en los mecanismos particulares de su propagación, 
mantenga sus características hereditarias más relevantes en 
forma suficientemente uniforme. 
d) Estabilidad: Que sus características más relevantes 
permanezcan conforme a su definición luego de propagaciones 
sucesivas o, en el caso de un ciclo especial de propagación, al 
final de cada uno de dichos ciclos.

Art. 27°.- El otorgamiento del título de una propiedad sobre 
una variedad, siempre que la misma cumpla con las condiciones 
exigidas en el presente título y que la denominación de la 
variedad se ajuste a lo reglamentado a los artículos 19, 20 y 21 
del presente decreto, no podrá ser objeto de otra condición 
adicional más que el pago del correspondiente arancel.

CAPITuLO VII 
DE LA INSCRIPCION 

EN EL REGISTRO NACIONAL 
DE LA PROPIEDAD 

DE CuLTIVARES

Art. 28°.- El Registro Nacional de la Propiedad de los Cultivares 
se organizará en secciones por especies, variedades botánicas o 
taxones inferiores cuando correspondiere, según lo establezca el 
organismo de aplicación.

Art. 29°.- La solicitud de inscripción en el Registro Nacional de 
la Propiedad de los Cultivares tendrá carácter de declaración 
jurada y deberá ser presentada ante el organismo de aplicación, 
cumpliendo los siguientes requisitos: 
a) Nombre y dirección del obtentor o descubridor y de su 
representante nacional si correspondiera. 
b) Nombre, dirección y matrícula profesional en el orden 
nacional de Ingeniero Agrónomo patrocinante de la inscripción. 
c) Nombre común y científico de la especie. 
d) Nombre propuesto de la variedad. 
e) Establecimiento y lugar donde fue obtenida la variedad. 
f) Descripción. Deberá abarcar las características morfológicas, 
fisiológicas, sanitarias, fenológicas, fisicoquímicas y cualidades 
industriales o tecnológicas que permitan su identificación. Se 
acompañaran dibujos, fotografías o cualquier otro elemento 
técnico comunmente aceptado para ilustrar los aspectos 
morfológicos. 
g) Fundamentación de la novedad. Razones por las cuales se 
considera que la variedad reviste carácter de nueva e inédita 
fundamentando su diferenciabilidad de las ya existentes. 
h) Verificación de estabilidad. Fecha en la cual la variedad 
fue multiplicada por primera vez como tal, verificándose su 
estabilidad. 
i) Procedencia. Nacional o extranjera, indicándose en este último 
caso el país de origen. 
j) Mecanismo de reproducción o propagación. 
k) Otros adicionales para las especies que la requieran según 
lo establezca el SERVICIO NACIONAL DE SEMILLAS (SENASE). 
El organismo de aplicación podrá solicitar, cuando se estime 
necesario, pruebas de campo y/o ensayos de laboratorio para la 
verificación de las características atribuídas a la nueva variedad.

Art. 30°.- La presentación de la solicitud de inscripción de una 
variedad en cualquier Estado Nacional parte con la REPUBLICA 
ARGENTINA de un acuerdo bilateral o multilateral en la materia, 
otorgará al solicitante prioridad durante DOCE (12) meses 
para inscribirlo en el Registro Nacional de la Propiedad de los 
Cultivares, este plazo se computará a partir del día siguiente al de 

la primera presentación ocurrida de dichos Estados Nacionales. 
A su expiración el solicitante dispondrá de un plazo de DOS (2) 
años para suministrar la documentación y el material que se 
consignan en el artículo 29 del presente decreto.

Art. 31°.- La decisión de conceder un derecho de propiedad 
de una variedad requerirá un examen del cumplimiento de las 
condiciones previstas en el Capítulo VI del presente decreto.  
En el marco de este examen, el SERVICIO NACIONAL DE 
SEMILLAS (SENASE) podrá cultivar la variedad o efectuar otros 
ensayos necesarios, o tener un cuenta los resultados de los 
ensayos en cultivo de otros ensayos ya efectuados. Con vista a 
este examen, el Servicio podrá exigir del obtentor toda informa-
ción, documento o material necesarios, debiendo estar éstos a 
disposición del organismo de aplicación mientras tenga vigencia 
el título de propiedad.

Art. 32°.- La SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y 
PESCA, con el asesoramiento de la COMISION NACIONAL DE 
SEMILLAS (CONASE), dictará las normas para el procedimiento de 
inscripción de las variedades en este Registro. Las normas a dic-
tarse deberán dejar a salvo de terceros a formular las oposiciones 
que estimen pertinentes.

Art. 33°.- La SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 
en posesión de todos los antecedentes del caso, resolverá sobre 
el otorgamiento del título de propiedad, haciendo la pertinente 
comunicación al solicitante y expedirá el título.

Art. 34°.- La SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 
rechazará la inscripción, se dará vista al solicitante, a fin de que 
aporte pruebas específicas respecto de los aspectos impugnados 
en un plazo máximo de CIENTO OCHENTA (180) días.  
Si el solicitante no contestare la oposición a su solicitud, se 
considerará desistida la misma.  
Si contestare la impugnación, la SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA dispondrá de TREINTA (30) días para 
expedirse sobre el tema pudiendo solicitar para tal fin el asesora-
miento de la COMISION NACIONAL DE SEMILLAS (CONASE).

Art. 35°.- Será declarado nulo el derecho del obtentor si se com-
prueba que en el momento de la concesión del título propiedad: 
a) Las condiciones establecidas en el artículo 26 incisos a) y b) de 
este decreto no estaban efectivamente cumplidas. 
b) Las condiciones establecidas en el artículo 26 incisos c) y d) de 
este decreto no estaban efectivamente cumplidas si la concesión 
del título de propiedad se hubiera fundado esencialmente en las 
informaciones y documentos proporcionados por el obtentor. No 
podrá anularse el derecho del obtentor por motivos distintos de 
los mencionados en el presente artículo.

Art. 36°.- El derecho del obtentor sobre una variedad caducará, 
conforme lo establece el artículo 30 de la Ley 20.247 por los 
siguientes motivos: 
a) Renuncia del obtentor a sus derechos, en cuyo caso la 
variedad será de uso público. 
b) Cuando se demostrare que ha sido obtenido por fraude a 
terceros, en cuyo caso se transferirá el derecho a su legítimo 
propietario si pudiese ser determinado. En caso contrario pasará 
a ser de uso público. 
c) Por terminación del período legal de propiedad, pasando a ser 
ese momento de uso público. 
d) Cuando el obtentor no esté en condiciones de presentar ante 
el organismo de aplicación los materiales exigidos en el artículo 
31 del presente decreto considerados necesarios para controlar 
el mantenimiento de la variedad. 
e) Falta de pago del arancel anual del Registro Nacional de la Pro-
piedad de los Cultivares, mediante un período de SEIS (6) meses 
desde el reclamo fehaciente de pago, pasando luego la variedad 
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a ser de uso público. No podrá el obtentor ser desprovisto de su 
derecho por motivos distintos de los mencionados en el presente 
artículo.

Art. 37°.- El título de propiedad de las variaciones será otorgado 
por VEINTE (20) años consecutivos máximo, para todas las 
especies. La SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y 
PESCA podrá establecer otros períodos menores conforme a la 
naturaleza de la especie.

Art. 38°.- Otorgando el título de propiedad, se publicará a costa 
del interesado en el Boletín Oficial, la resolución pertinente de la 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA. Igualmente 
se publicarán a su cargo las renuncias a los títulos, cancelaciones 
y transferencias.

Art. 39°.- La transferencia del título de propiedad deberá reali-
zarse mediante una solicitud que exprese el nombre y domicilio 
del titular cedente y del cesionario y se acompañará con el 
documento legal que instrumente la misma. La constancia de 
la transferencia será asentada en el Registro Nacional de la Pro-
piedad. El cesionario queda sometido a las mismas obligaciones 
que tenía el cedente.

Art. 40°.- Si la obtención de una variedad hubiera sido lograda 
por más de una persona, se aplicarán, respecto a la propiedad, 
las reglas del condominio del Código Civil. Para el caso de las per-
sonas que hubieran colaborado en la obtención en relación de 
dependencia, será de aplicación lo determinado en el artículo 82 
de la Ley de Contrato de Trabajo N°20.744, y sus modificatorias.

CAPITuLO VIII 
DERECHOS DEL OBTENTOR 

ALCANCES Y RESTRICCIONES

Art. 41°.- A los efectos de los artículos 27 y concordantes de 
la Ley N°20.247 y la presente reglamentación, el derecho de 
propiedad de una variedad concedido al obtentor tendrá como 
efecto someter a su autorización previa los actos que enuncia-
tivamente se detallan, en relación a la simiente de una variedad 
protegida: 
a) Producción o reproducción. 
b) Acondicionamiento con el propósito de su propagación. 
c) Oferta. 
d) Venta o cualquier otra forma de puesta a disposición en el 
mercado. 
e) Exportación. 
f) Importación. 
g) Publicidad, exhibición de muestras. 
h) Canje, transacción y toda otra forma de comercialización. 
i) Almacenamiento para cualquiera de los propósitos mencio-
nados en a) a h). 
j) Toda otra entrega a cualquier título.

Art. 42°.- El obtentor podrá subordinar su autorización para los 
actos enunciados en el artículo precedente a las condiciones que 
él mismo defina, por ejemplo, control de calidad, inspección de 
lotes, volumen de producción, porcentaje de regalías, plazos, 
autorización para sublicenciar, etc. 
En caso que un obtentor oferta pública en firme de licencia-
miento, se presumirá que quien realice alguno de los actos enun-
ciados en el artículo precedente habrá conferido su aceptación.

Art. 43°.- La propiedad de una variedad no impide su utilización 
como fuente de variación o como aporte de características des-
leales en trabajos de mejoramiento vegetal. Para tales fines no 
será necesario el conocimiento ni la autorización del obtentor. En 
cambio, la utilización repetida y/o sistemática de una variedad en 

forma obligada para la producción de semilla comercial requiere 
la autorización de su titular.

Art. 44°.- No se requerirá la autorización del obtentor de una 
variedad conforme lo establece el artículo 27 de la Ley 20.247, 
cuando un agricultor reserve y use como simiente en su 
explotación, cualquiera sea el régimen de tenencia de la misma, 
el producto cosechado como resultado de la siembra en dicho 
lugar de una variedad protegida.

Art. 45°.- Las resoluciones definitivas de los organismos adminis-
trativos creados por la Ley N°20.247 y por este reglamento, serán 
recurribles ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo 
Federal y no excluyen a las acciones emergentes de la propiedad 
de variedades que en ámbito privado pudieran corresponder por 
infracción a otras normas legales.

Art. 46°.- La declaración de “uso público restringido” se publicará 
en el B.O. y en Una (1) publicación especializada, solicitando 
en la misma la presentación de terceros, así como las garantías 
técnicas y económicas mínimas y demás requisitos que deban 
reunir dichos postulantes.

Art. 47°.- Toda explotación de “uso público restringido” deberá 
ser registrado por el organismo de aplicación. Los terceros 
interesados será inscriptos por el mismo organismo, indicando 
nombre, domicilio, lugar y superficie de la explotación a realizar, 
e información referida al cumplimiento de las garantías técnicas 
y económicas fijadas.

Art. 48°.- El organismo de aplicación realizará el control de 
existencias de semilla original de la variedad de “uso público 
restringido” en la explotación licenciada a terceros. Los simientes 
sobrantes deberán ser devueltas al titular de la variedad a la 
finalización del término por el cual se ha declarado el “uso 
público restringido”.

Art. 49°.- Los nombres de las variedades que pasen a ser de uso 
público tendrán ese mismo carácter, aun en los casos en que 
estuviesen también registrados como “marca”.

Art. 50.- Los aranceles y multas previstos en los Capítulos VI y 
VII de la Ley N°20.247 y sus modificatorias serán pagaderos en el 
organismo de aplicación.

CAPITuLO IX 
DISPOSICIONES
TRANSITORIAS

Art. 51°.- Derógase el Decreto N°50 del 17 de Enero de 1989.

Art. 52°.- El presente decreto entrará en vigencia al día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 53°.- De forma. 
Publicado en el Boletín Oficial del 1/11/1991.
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Resolución N°42/2000 de INASE. Registro 
Nacional del Comercio y Fiscalización de 
Semillas. Proceso de Fiscalización y Rotulación 
de Semillas

Actualización de normas que rigen la inscripción en el 
Registro Nacional del Comercio y Fiscalización de Semillas y 
el Proceso de Fiscalización y Rotulación de Semillas.

Art. 1°.- El REGISTRO NACIONAL DEL COMERCIO Y FISCALI-
ZACION DE SEMILLAS estará integrado por las Categorías que 
se establecen y definen en el ANEXO I, que forma parte de la 
presente Resolución.

Art. 2°.- Aprobar los “Requisitos para la inscripción en el 
REGISTRO NACIONAL DEL COMERCIO Y FISCALIZACION DE 
SEMILLAS. Requisitos Generales del Proceso de Fiscalización y 
Exigencias para la Rotulación de Semilla que como ANEXO II, III y 
IV forman parte de la presente resolución.

Art. 3°.- Las normas aprobadas en los artículos 1° y 2° serán de 
aplicación obligatoria para las personas físicas y jurídicas que 
realicen las actividades previstas en el Artículo 13 de la Ley 
N°20247 quienes deberán, denunciar en un plazo de VEINTE (20) 
días corridos al Organismo de aplicación cualquier modificación 
que se opere en los datos e información que se requiere por 
la presente, remitiendo la documentación que la avale, bajo 
apercibimiento de aplicarse la sanción reglada por el artículo 39 
de dicha norma legal.

Art. 4°.- La omisión y/o el falseamiento de los datos consignados 
en la solicitud de inscripción en el REGISTRO NACIONAL 
DEL COMERCIO Y FISCALIZACION DE SEMILLAS, así como la 
documentación concerniente a la misma, hará pasible a los 
infractores de las sanciones previstas en el capítulo VII de la Ley 
N°20.247 y sus modificatorias, sin perjuicio de las que pudieran 
corresponder por infracción a otras normas legales.

Art. 5°.- Serán rechazadas automáticamente todas las solicitudes 
que no cumplimenten los requisitos aprobados en el presente 
acto administrativo.

Art. 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. 
Firmado: Adelaida Harries.

ANEXO I 
CATEGORIAS DEL REGISTRO NACIONAL 

DEL COMERCIO Y FISCALIZACION 
DE SEMILLAS

A. Categoría Criadero: Comprende a todas las personas físicas o 
jurídicas que realizan investigación y desarrollo fitotécnico con el 
objeto de obtener nuevas variedades o híbridos comerciales, es-
tando habilitados para producir en categoría original y/o híbrida 
a partir de los prebásicos o líneas obtenidas, debiendo realizar 
el mantenimiento de pureza de los materiales respectivos. Están 
habilitados para comercializar su producción. 
B. Categoría Introductor: Comprende a todas las personas 
físicas o jurídicas que realizan ensayos de adaptación agroeco-
lógica de materiales de origen extranjero, pudiendo producir 
semilla en categoría original o híbrida, debiendo realizar el 

mantenimiento de pureza de los cultivares o líneas introducidas. 
Están habilitados para comercializar su producción. 
C. Categoría Productor de Semilla Básica o Híbrida: 
Comprende a todas las personas fisicas o jurídicas que producen 
semilla en categoría “Original” o “Híbrida” a partir de material 
“prebásicos” o de “líneas” suministradas por un Criadero o Intro-
ductor. Están habilitados para comercializar su producción. 
D. Categoría Semillero: Comprende a todas las personas físicas 
o jurídicas que producen semilla de primera multiplicación u 
otras multiplicaciones bajo el Régimen de Fiscalización. Están 
habilitados para comercializar su producción. 
E. Categoría Identificador: Comprende a todas las personas 
físicas o jurídicas que rotulan semillas en la clase identificada 
(art. 10 Ley 20.247), a partir de material de su propia producción 
o adquirido a terceros. Están habilitados para comercializar la 
producción. 
F. Categoría Comerciante Expendedor: Comprende a todas las 
personas físicas o jurídicas que venden o transfieren a cualquier 
título semilla rotulada por terceros, con destino al mercado 
interno o al intercambio internacional. Incluye a la actividad 
Vivero Expendedor. 
G. Categoría Procesador: Son todos aquellos que limpian, 
clasifican y/o embolsan, por cualquier método o procedimiento, 
semilla identificada por cuenta y orden de terceros. 
H. Categoría Productor bajo Condiciones Controladas: Com-
prende a todas las personas físicas o jurídicas que aplican téc-
nicas de producción bajo condiciones especiales de laboratorio, 
que permitan una acelerada propagación, y/o aseguran niveles 
de máxima calidad sanitaria y/o incorporación de germoplasma 
de valor agronómico. Están habilitados para comercializar la 
producción. 
I. Categoría Laboratorio Habilitado de Análisis de Semillas: 
Comprende a todos los establecimientos habilitados para realizar 
análisis de calidad físico botánica, fisiológica, sanitaria y/o de 
identidad genética de semillas en determinadas especies, bajo 
las normas establecidas oficialmente para la materia. 
J. Categoría Vivero Certificador: Comprende a todas aquellas 
personas físicas o jurídicas que se dediquen a la producción de 
materiales de propagación (plantas y/o sus partes) dentro del 
sistema de certificación establecido reglamentariamente. Están 
habilitados para comercializar su producción. Comprende las 
subcategorías: 
J.1. Subcategoría Vivero Certificador de Baja Producción: En 
caso de Viveros Certificadores cuya producción anual no supere 
los 30.000 portainjertos o 10.000 plantas terminadas, los de la 
especie Ajo con una superficie sometida a fiscalización de hasta 
CINCO (5) hectáreas en el año y los exclusivamente forestales que 
no superen la producción anual de DOSCIENTAS CINCUENTA MIL 
(250.000) plantas. 
J.2. Subcategoría Vivero Certificador de Alta Producción: 
En casos de viveros certificadores cuya producción o hectáreas 
supere las citadas en el párrafo anterior. 
K. Categoría Vivero Identificador: Comprende a todas aquellas 
personas físicas o jurídicas que identifican plantas y/o sus partes 
de su propia producción o adquirida a terceros. Están habilitados 
para comercializar la producción. Comprende las subcategorías: 
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K.1. Subcategoría Vivero Identificador de Baja Producción: En 
caso de Viveros identificadores cuya producción anual no supere 
los 30.000 portainjertos o 10.000 plantas terminadas, los de la 
especie Ajo con una superficie de hasta CINCO (5) hectáreas en 
el año y los exclusivamente forestales que no superen la produc-
ción anual de DOSCIENTAS CINCUENTA MIL (250.000) plantas. 
K.2. Subcategoría Vivero Identificador de Alta Producción: 
En casos de viveros identificadores cuya producción o hectáreas 
supere las citadas en el párrafo anterior. 
L. Categoría Vivero de uso Propio: Comprende a todas aquellas 
personas físicas o jurídicas que producen plantas y/o sus partes 
exclusivamente para su utilización en su propia explotación que 
reglamentariamente se encuentren obligadas a la identificación 
de sus materiales. 
Comprende las subcategorías: 
L.1. Subcategoría Vivero de uso Propio de Baja Producción: 
En caso de Viveros de uso propio cuya producción anual no 
supere los 30.000 portainjertos o 10.000 plantas terminadas, 
los de la especie Ajo con una superficie sometida a fiscalización 
de hasta CINCO (5) hectáreas en el año y los exclusivamente 
forestales que no superen la producción anual de DOSCIENTAS 
CINCUENTA MIL (250.000) plantas 
L.2. Subcategoría Vivero de uso Propio de Alta Producción: 
En casos de viveros de uso propio cuya producción o hectáreas 
supere las citadas en el párrafo anterior.

ANEXO II 
REQuISITOS PARA LA INSCRIPCION 

EN EL REGISTRO NACIONAL DEL COMERCIO
Y FISCALIZACION DE SEMILLAS. 

SOLICITuD DE INSCRIPCION

1. Completar y presentar la solicitud de Inscripción la cual reviste 
carácter de Declaración Jurada.
2. Deberá ser suscrita por el o los interesados o su apoderado 
representante legal en todos sus folios.
3. Contendrá como mínimo la siguiente información: 
a) Apellido y Nombres completos o Razón Social. 
b) Número de C.U.I.T. 
c) Domicilio real y especial, revistiendo este último el carácter de 
constituido a todos los efectos legales y se reputará subsistente 
mientras no se denuncie fehacientemente su cambio. 
d) Descripción de la actividad denunciando Nombre y Dirección 
del establecimiento principal o Casa Matriz, plantas de procesa-
miento, comercializacion y/o almacenaje, según corresponda. 
e) Categorías en las que solicita su inscripción. 
f) Nombre y Apellido, domicilio y matrícula profesional del 
Director técnico, si correspondiere a la categoría en la que se 
inscribe.

DOCuMENTACION OBLIGATORIA

1. Para personas físicas y sociedades de hecho. 
a) Acreditar identidad mediante fotocopia de la primera y 
segunda hoja del Documento de Identidad (DNI/LC/LE), firmada 
en original, de todos los responsables. 
b) Fotocopia del Documento que acredite la Inscripción del 
C.U.I.T., firmado por el presentante. 
2. Para personas jurídicas: 
a) Copia certificada por escribano público o juez de Paz del 
instrumento de constitución de la sociedad o estatutos sociales: 
y sus modificaciones e inscripciones en los registros públicos 
correspondientes. 
b) Nómina de los integrantes del órgano de administración con 
la indicación de los respectivos cargos, fecha de finalización de 
los mismos y datos personales, incluidos sus respectivos domici-
lios y copia del acta de la asamblea que los designara. 
c) Nombre y Apellido, número de documento, domicilio real y 
cargo de quienes ejerzan la representación legal de la sociedad o 
cooperativa, debiéndose acompañar la documentación de la que 

surja la facultad específica para obligarla, o del poder general o 
especial si correspondiere. 
3. Para Directores Técnicos. 
a) Acreditar identidad mediante fotocopia de la primera y 
segunda hoja del Documento de Identidad (DNI/LC/LE), firmada.

ANEXO III 
REQuISITOS GENERALES

DEL PROCESO DE FISCALIZACION
DE SEMILLAS

1. Los interesados en producir semilla de clase fiscalizada 
deberán estar inscriptos en algunas de las siguientes categorías 
del REGISTRO NACIONAL DE COMERCIO Y FISCALIZACION DE 
SEMILLAS: 
A. Criadero, B. Introductor, C. Productor de semilla básica o 
híbrida, D. Semillero, H. Productor bajo condiciones controladas, 
J. Vivero Certificador.
2. Las categorías mencionadas en el punto 1., más las que regla-
mentariamente determine el INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 
(INASE) deberán contar con un profesional con incumbencias 
propias en la materia como Director Técnico. El o los Directores 
Técnicos serán solidariamente responsables, en el área de su 
competencia, ante el Organismo de Aplicación del cumplimiento 
de las obligaciones impuestas por la Ley N°20.247, su Decreto 
Reglamentario N°. 2183/1991 y de las normas administrativas 
que dicte dicho Organismo. La obligación del Director Técnico 
subsistente hasta tanto presente su renuncia ante el INASE o se 
designe otro técnico en su reemplazo.
3. Serán requisitos adicionales para la fiscalización de semillas. 
a) Presentar ante el INASE la solicitud de inscripción de lotes, 
la que revestirá carácter de declaración jurada y deberá ser 
suscripta por el Director Técnico. 
b) Emplear semilla de clase “Fiscalizada” de hasta segunda 
multiplicación o “Prebásica” o “Líneas” de un criadero. 
c) El Director Técnico deberá llevar un registro de cultivos de 
lotes sometidos a fiscalización, suscritos en todas sus fojas, en el 
que consignará los datos inherentes al seguimiento y producción 
del lote. 
d) Solicitar al INASE la autorización de venta de la producción del 
lote sometido a fiscalización. De corresponder el INASE emitirá el 
“Documento de Autorización de Venta (D.A.V.)”, y procederá a la 
entrega de los rótulos oficiales respectivos.

ANEXO IV 
EXIGENCIA PARA LA ROTuLACION 

DE SEMILLA FISCALIZADA 
E IDENTIFICADA

1. Los envases de semilla de clase “Fiscalizada” deberán llevar ad-
herido el rótulo oficial. Llámase rótulo oficial al marbete emitido 
por el INASE o al que de confección particular normativamente 
se le otorgue tal carácter. Contendrá como mínimo la siguiente 
información: 
a) Semilla Fiscalizada (Ley N°20.247, artículo 10). 
b) Nombre y dirección de la firma fiscalizada y su Número de 
inscripción en el REGISTRO NACIONAL DEL COMERCIO Y FISCALI-
ZACION DE SEMILLAS (N°R.N.C.F.S.). 
c) Especie por su nombre común. Para hortícolas y forrajeras se 
agregará el nombre botánico. 
d) Variedad o cultivar. Salvo excepción expresa determinada por 
el Organismo de Aplicación. En el caso de variedades transgé-
nicas consignar la leyenda “TRANSGENICA” 
e) Categoría. 
f) Valor mínimo de tolerancia de poder germinativo y pureza 
fisicobotánico según especie; la semilla que se halle por debajo 
del mínimo establecido deberá además consignar los respectivos 
valores acompañada de la leyenda “SEMILLA CON GERMINACION 
Y/O PUREZA FISICOBOTANICA POR DEBAJO DE LA TOLERANCIA 
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ESTABLECIDA”. 
g) Contenido neto. 
h) Año de cosecha. 
i) País de producción. 
j) Si la semilla ha sido tratada con sustancias tóxicas la leyenda en 
letras rojas: “SEMILLA CURADA VENENO”. 
k) Leyendas: “EL IDENTIFICADOR SE HACE RESPONSABLE POR LA 
IDENTIDAD, CALIDAD Y PUREZA DE LA SIMIENTE AMPARADA POR 
ESTE ROTULO”. “EN CUANTO A LA GERMINACION EL PROVEEDOR 
ES RESPONSABLE ANTE EL ADQUIRENTE DENTRO DEL LAPSO 
DE CUARENTA Y CINCO (45) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DEL 
REMITO DE LA MERCADERIA O DENTRO DEL PLAZO FIJADO POR 
ACUERDO ENTRE PARTES” (Ley N°20.247, artículo 14°).
2. Los envases de semilla de clase “IDENTIFICADA” deberán llevar 
adherido un marbete particular que contendrá como mínimo la 
siguiente información: 
a) Semilla Identificada (Ley N°20.247, artículo 9°). 
b) Nombre y dirección del identificador. 
c) Número de inscripción en el REGISTRO NACIONAL DEL 
COMERCIO Y FISCALIZACIÓN DE SEMILLAS (N°R.N.C.F.S.). 
d) Especie por su nombre común. Para hortícolas y forrajeras se 
agregará el nombre botánico. Cuando el envase contenga dos 
o más especies que supere el CINCO POR CIENTO (5%) del peso 
total deberá figurar el nombre y porcentaje de este componente 
y la leyenda: “MEZCLA”. 
e) Variedad en el caso de categoría “nominada” (artículo 10°, 
b) Decreto N°2183/91). En el caso de variedades transgénicas 
consignar la leyenda “TRANSGENICA”. 

f) Valor mínimo de tolerancia de poder germinativo y pureza 
fisicobotánico según especie; la semilla que se halle por debajo 
del mínimo establecido deberá además consignar los respectivos 
valores acompañada de la leyenda “SEMILLA CON GERMINACION 
Y/O PUREZA FISICOBOTANICA POR DEBAJO DE LA TOLERANCIA 
ESTABLECIDA”. 
g) Contenido neto. 
h) País de producción. 
i) Si la semilla ha sido tratada con sustancias tóxicas la leyenda en 
letras rojas: “SEMILLA CURADA VENENO”. 
j) Leyendas: “EL IDENTIFICADOR SE HACE RESPONSABLE POR LAS 
ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL ROTULO”. “EN CUANTO 
A LA GERMINACION EL PROVEEDOR ES RESPONSABLE ANTE EL 
ADQUIRENTE DENTRO DEL LAPSO DE CUARENTA Y CINCO (45) 
DIAS A PARTIR DE LA FECHA DEL REMITO DE LA MERCADERIA O 
DENTRO DEL PLAZO FIJADO POR ACUERDO ENTRE PARTES” (LEY 
N°20.247, artículo 14°).
3. Para ambas clases de semilla: en toda documentación que 
instrumente la comercialización de semilla deberá consignarse 
nombre, dirección y número de inscripción en el REGISTRO 
NACIONAL DEL COMERCIO Y FISCALIZACION DE SEMILLAS del 
identificador, así como el nombre, dirección y número de inscrip-
ción en el REGISTRO NACIONAL DEL COMERCIO Y FISCALIZACION 
DE SEMILLAS del comerciante expendedor, cuando éste no sea el 
identificador.

Resolución N°824/1999 de SAGPyA. 
Resoluciones del Grupo Mercado Común 
referidas al Estándar para Laboratorios de 
Análisis de Semillas, Terminología de Semillas, 
Denominaciones y Boletines

Incorpóranse a la normativa vigente Resoluciones del Grupo 
Mercado Común referidas al Estándar para Acreditación, Ha-
bilitación, Funcionamiento, Inspección, Auditoría y Pruebas 
de Referencia de Laboratorios de Análisis de Semillas, 
Laboratorios de Análisis de Semillas y Boletín de Análisis 
de Semillas/Certificado de Análisis de Semillas, Estándar 
MERCOSuR de Terminología de Semillas, Equivalencias de 
Denominaciones de Clases y/o Categorías de Semillas Botá-
nicas y Boletín MERCOSuR de Análisis de Lotes de Semillas y 
Boletín MERCOSuR de Análisis de Muestras de Semillas.

Art. 1°.- Adoptar la Resolución N°60 del 13 de diciembre de 1997 
del GRUPO MERCADO COMUN que aprobó el “Estándar para 
Acreditación, Habilitación, Funcionamiento, Inspección, Auditoría 
y Pruebas de Referencia de Laboratorios de Análisis de Semillas”, 
cuyo texto se transcribe en el Anexo I que forma parte integrante 
de la presente resolución.

Art. 2°.- Adoptar la Resolución N°69 del 8 de diciembre de 1998 
del GRUPO MERCADO COMUN, que aprueba la modificación a la 
Resolución GMC N°60 del 13 de diciembre de 1997 del GRUPO 

MERCADO COMUN con relación a las definiciones de Labora-
torios de Análisis de Semillas y Boletín de Análisis de Semillas/
Certificado de Análisis de Semillas, cuyo texto se transcribe en el 
Anexo II que forma parte integrante de la presente resolución.

Art. 3°.- Adoptar la Resolución N°70 del 8 de diciembre de 1998 
del GRUPO MERCADO COMUN que aprueba el “Estándar MER-
COSUR de Terminología de Semillas”, cuyo texto se transcribe en 
el Anexo III que forma parte integrante de la presente resolución.

Art. 4°.- Adoptar la Resolución N°15 del 22 de julio de 1998 del 
GRUPO MERCADO COMUN que aprueba las “Equivalencias de 
Denominaciones de Clases y/o Categorías de Semillas Botánicas”, 
cuyo texto se transcribe en el Anexo IV que forma parte inte-
grante de la presente resolución.

Art. 5°.- Adoptar la Resolución N°16 del 22 de julio de 1998 
del GRUPO MERCADO COMUN que aprueba el modelo de 
“Boletín MERCOSUR de Análisis de Lotes de semillas” y el “Boletín 
MERCOSUR de Análisis de Muestras de Semillas”, cuyo texto 
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se transcribe en el Anexo V que forma parte integrante de la 
presente resolución.

Art. 6°.- Comuníquese mediante copia autenticada de esta reso-
lución a la Secretaría General Permanente del Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR), con sede en la Ciudad de Montevideo, 
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, para el debido conoci-
miento de los Estados Partes y al MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO - Secretaría 
Administrativa del Grupo Mercado Común Sección Nacional.

Art. 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. Firmado: Ricardo J. Novo.

ANEXO I

MERCOSuR/GMC/RES 
N°60/1997
Estándar para Acreditación, Habilitación, Funcionamiento, 
Inspección, Auditoría y Pruebas de Referencia de Laboratorio 
de Análisis de Semillas

Art. 1°.- Aprobar el “Estándar para Acreditación, Habilitación, 
Funcionamiento, Inspección, Auditoria y Prueba de Referencia 
de Laboratorios de Análisis de Semillas” que se adjunta y forma 
parte de la presente Resolución”.

Art. 2°.- Los Estados Parte pondrán en vigencia las disposiciones 
legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a la presente Resolución a través de los siguientes 
organismos: 
- Argentina: SAGPyA/INASE 
- Brasil: MA/SDA/DDIV/CLAV 
- Paraguay: MAG/DISE 
- Uruguay: INASE/MGAP

Art. 3°.- Los Estados Parte tendrán un plazo máximo de 4 años a 
partir de la fecha de entrada en vigor de esta resolución para la 
efectiva aplicación de la misma.

Art. 4°.- La presente Resolución entrará en vigor en el MER-
COSUR en un plazo máximo de 90 (noventa) días a partir de su 
aprobación. 
XXVIII GMC. Montevideo, 13/XII/97

ESTANDAR PARA ACREDITACION/HABILITACION, 
FuNCIONAMIENTO, INSPECCION, AuDITORIA

Y PRuEBAS DE REFERENCIA DE LABORATORIOS 
DE ANALISIS DE SEMILLAS

Revisión 
Este estándar para Acreditación/habilitación, Funcionamiento, 
Inspección, Auditoría y Pruebas de Referencia de Laboratorios 
de Análisis de Semillas, está sujeto a revisiones y modificaciones 
periódicas.
Aprobación 
Este estándar para Acreditación/habilitación, Funcionamiento, 
Inspección, Auditoría y Pruebas de Referencia de Laboratorios de 
Análisis de Semillas, fue presentado y acordado en la 4a Reunión 
de la Comisión de Semillas SGT-8- Agricultura/MERCOSUR, 
Noviembre de 1997, Montevideo, Uruguay.
Registro de Modificaciones 
Las modificaciones a este estándar serán numeradas y fechadas 
correlativamente. 
Los poseedores del estándar deben asegurarse de que todas las 

modificaciones serán anexadas y las páginas obsoletas serán 
desechadas.
Distribución 
Este estándar es distribuido por la Coordinación del SGT-8 a:
- ABCSEM (Asociación Brasilera de Comerciantes y de Semillas y 
Mudas, Brasil) 
- ABRASEM (Asociación Brasilera de Productores de Semillas, 
Brasil) 
- ABRATES (Asociación Brasilera de Tecnología de Semillas, Brasil) 
- ANAPROSE (Asociación Nacional de Productores de Semillas, 
Uruguay) 
- APROSEMP (Asociación de Productores de Semillas del 
Paraguay, Paraguay) 
- ARPOV (Asociación Argentina de Protección de Obtenciones 
Vegetales, Argentina) 
- ASA (Asociación de Semilleros Argentinos, Argentina) 
- BRASPOV (Asociación Brasilera para Protección de los Obten-
tores Vegetales, Brasil) 
- C.E.S.M (Comisión Estadual de Semillas y Plantas de Vivero, 
Brasil) 
- C.S.B.C (Cámara de Semilleristas de la Bolsa de Cereales, 
Argentina) 
- C.S.S.M (Cámara Sectorial de Semillas y Plantas de Vivero, Brasil) 
- CLAV (Coordinación de Laboratorios Vegetales, Brasil) 
- Comisión de Semillas del SGT N°8 Agricultura 
- Comité de Semillas ALADI (Asociación Latinoamericana de 
Integración) 
- COSAVE (Comité Sanidad Vegetal) 
- CUS (Cámara Uruguaya de Semillas, Uruguay) 
- DDIV (Departamento de Defensa e Inspección Vegetal, Secre-
taría de Defensa Agropecuaria, Brasil) 
- DDV (Dirección de Defensa Vegetal, Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, Paraguay) 
- DIA Dirección de Investigación Agrícola, Paraguay) 
- DISE (Dirección de Semillas, Paraguay) 
- DGSA (Dirección General de Servicios Agrícolas, Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, Uruguay) 
- DSPA (Dirección de Servicios de Protección Agrícola, DGSA, 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Uruguay) 
- EMBRAPA (Empresa Brasilera de Investigación Agropecuaria, 
Brasil) 
- FELAS (Federación Latinoamericana de Semilleristas) 
- FIS (Federación Internacional de Semillas) 
- INASE (Instituto Nacional de Semillas, Argentina) 
- INASE (Instituto Nacional de Semillas, Uruguay) 
- INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, 
Uruguay) 
- INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentina) 
- ISTA (Asociación Internacional de Análisis de Semillas) 
- Ministerio de Agricultura, Bolivia 
- SAG (Servicio Agrícola Ganadero, Departamento de Semillas, 
Chile) 
- Secretaría de Desenvolvimiento Rural, Departamento de 
Fiscalización y Fomento de la Producción Vegetal, Coordinación 
de Desenvolvimiento Vegetal, Brasil) 
- SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria, 
Argentina) 
- SNPC (Servicio Nacional de Protección de Cultivares, Brasil) 
- SPSB (Servicio de Producción de Semillas Básicas, Brasil) 
- URUPOV (Asociación Uruguaya de Obtentores de Variedades 
Vegetales, Uruguay

I. INTRODuCCION
Ámbito 
Este Estandard establece las condiciones para la Acreditación/
Habilitación, Emisión de Certificados/Boletines, Funcionamiento, 
Auditoría, Inspección y Test de Referencia de laboratorios de 
análisis de semillas con los países del MERCOSUR.
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Referencias/Colaboradores 
ISTA (Internacional Seed Testing Association) 
Normas para acreditación de Laboratorios de Análisis de Semillas 
de Producción del Estado de San Paulo. 
Normas para acreditación de Laboratorios de Análisis de Semillas 
de Producción del Estado de Paraná. 
Portaria SNAD N 074 / 81 Normas para acreditación de Laborato-
rios de Análisis de Semillas de Producción.
Descripción 
El presente estándar establece normas y procedimientos a 
ser seguidos por los Laboratorios de Análisis de Semillas que 
solicitan la acreditación/habilitación en el sistema laboratorial 
MERCOSUR.

II. REQuISITOS GENERALES

1. Aplicación 
Las presentes Normas se aplicarán a todos los laboratorios 
de análisis de semillas de los paísespartes, que constituyen el 
sistema laboratorial de análisis de semillas de MERCOSUR.

2. Definiciones y Abreviaturas 
Sistema Laboratorial de Análisis de Semillas MERCOSUR: 
constituido por la Entidad Acreditadora y por los Laboratorios de 
análisis de semillas de los Estados Partes. 
— Entidad Acreditadora: Organismo Oficial responsable de 
aplicar la legislación nacional que deberá reglamentar, acreditar/
habilitar y auditar los laboratorios de análisis de semillas. 
Laboratorio de Análisis de Semillas Supervisor - LAS Super-
visor: aquel acreditado/habilitado para ejercer las actividades de 
supervisión, entrenamiento de recursos humanos, inspección y 
orientación de los laboratorios de análisis de semillas de acuerdo 
con las normas fijadas por la Entidad Acreditadora. 
Laboratorio de Análisis de Semillas - LAS: aquel acreditado/
habilitado para proceder a la extracción y/o análisis de las mues-
tras de semillas, de producción propia, de prestación de servicios 
a terceros y expedir Boletines de análisis de semillas - BAS/CAS 
Certificados de Análisis de Semillas. 
Responsable técnico: Ingeniero Agrónomo o Forestal equi-
valente a quien compete la responsabilidad por los análisis de 
semillas. 
— ISTA - Internacional Seed Testing Association. 
BAS/CAS - Boletín de Análisis de Semillas/Certificado de 
Análisis de Semillas: Documento emitido por una entidad 
pública o privada, acreditada/habilitada que certifica la calidad 
de un lote de semillas. 
Laudo/lnforme de inspección: Documento emitido por el 
laboratorio acreditado/habilitado indicado por la entidad Acre-
ditadora, en el cual consta las veracidades de las informaciones 
indicadas y las condiciones generales del laboratorio solicitante.

3. De la Acreditación/Habilitación 
Pueden ser acreditados/habilitados, como laboratorio de análisis 
de semillas-LAS, aquellos pertenecientes a personas físicas o jurí-
dicas de derecho público o privado, que cumplan las exigencias 
contenidas en las presentes Normas.

4. De la Solicitud de Acreditación/Habilitación 
4.1 La solicitud de acreditación/habilitación para Laboratorios de 
Análisis de Semillas debe ser efectuada ante la entidad Acredita-
dora/habilitadora de cada país, mediante la presentación de un 
formulario de solicitud (Anexo I).

5. De las Documentaciones 
5.1 Para la Acreditación/Habilitación 
El proceso de acreditación/habilitación debe estar proveído de 
los siguientes documentos: 
5.1.1 Formulario de solicitud cuyo modelo se incluye en el Anexo 
I. 

5.1.2 Documento de constitución de la Entidad solicitante, de 
conformidad con los requisitos de registro en cada Estado Parte. 
5.1.3 Listado de los analistas, local y fecha del entrenamiento 
recibido, con comprobación del entrenamiento en el laboratorio 
indicado por la entidad Acreditadora. 
5.1.4 Término de Compromiso del Responsable Técnico (Anexo 
ll): el Responsable Técnico debe firmar el término de compro-
miso, a través del cual se responsabiliza por todos los análisis 
efectuados, comprometiéndose a respetar las reglas de ISTA y 
las orientaciones del LAS/Supervisor. El Responsable Técnico 
titular puede, a su criterio, designar un sustituto legal, mediante 
la presentación de otro término de compromiso conforme Anexo 
II, firmado por el responsable técnico sustituto y endosado por el 
responsable técnico de la entidad solicitante. 
5.1.5 Datos de equipamiento (Anexo III) especificaciones, 
cantidad, marca, modelo, capacidad y/o sensibilidad, año de 
fabricación, otros. 
5.1.6 Plano o croquis con localización de sectores, indicando 
puntos de agua, mesadas e instalaciones eléctricas, descripción 
del tipo de piso y paredes. 
5.1.7 Croquis de localización del Laboratorio de Análisis de 
semillas. 
5.1.8 Laudo/ Informe de inspección emitido por un laboratorio 
acreditado/ habilitado indicado por la entidad acreditadora. 
5.2 Para Inclusión de Nuevas Especies 
El laboratorio de análisis de semillas debe enviar a la entidad 
acreditadora datos conforme al modelo del Anexo IV. 
5.3 Para Cambio de Razón Social 
El laboratorio de análisis de semilla debe comunicar inmediata-
mente a la entidad acreditadora cualquier cambio de la razón 
social acompañado de las documentaciones conforme al ítem 
5.1.2. 
5.4 Para Cambio de Responsable Técnico 
El laboratorio de análisis de semillas debe comunicar inme-
diatamente el cambio del Responsable Técnico a la entidad 
acreditadora y enviar el Término de Compromiso del nuevo 
Responsable Técnico.

6. De las Exigencias 
El laboratorio de análisis de semillas acreditado/habilitado, debe 
cumplir los siguientes requisitos básicos. 
6.1 De Instalaciones 
6.1.1 El área del laboratorio de análisis de semillas y cada una 
de las dependencias, debe ser compatible con el volumen de 
muestras y el personal a trabajar. 
6.1.2 El Laboratorio debe disponer de instalaciones adecuadas 
y en áreas apropiadas al uso exclusivo a su finalidad con los 
siguientes sectores: recepción/protocolo de muestras, análisis 
(pureza, germinación, determinaciones adicionales), archivo 
de muestras, servicios administrativos, sector de limpieza y 
desinfección de materiales. 
6.1.3 Especificaciones para las instalaciones 
Las instalaciones deben ser suficientemente espaciosas y 
aireadas evitándose ruidos, polvos y otros contaminantes. 
El revestimiento de las salas debe ser de material lavable. 
El piso debe ser de material de fácil limpieza y conservación, 
preferiblemente de color claro. 
Debe haber distribución adecuada de tomas eléctricas e 
interruptores en todos los sectores. 
La iluminación debe ser natural, adecuadamente coadyuvada 
por la luz artificial tipo fluorescente. 
Las mesadas y mesas deben estar revestidas de cármica o similar 
de color claro uniforme. 
Las instalaciones hidráulicas deben tener como mínimo dos 
puntos de abastecimiento de agua, uno para limpieza del mate-
rial y otro para la preparación de test en pileta separadas siendo 
colocadas en mesadas de fácil limpieza.
7. De las Dependencias 
7.1 Recepción/Protocolo de Muestras: 
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La recepción/protocolo de muestras debe estar provista de 
estantes, mesas y otros muebles necesarios para la organización 
del protocolo y registros de muestras, y tener acceso externo que 
asegure la privacidad de las demás dependencias. 
7.2 Sala del Responsable Técnico 
La sala del responsable técnico debe, preferiblemente, presentar 
un acceso independiente y estar interligada a los demás 
ambientes. 
7.3 Sala de Análisis 
La sala de análisis debe presentar buena aireación, iluminación y 
otras características que promuevan el bienestar y seguridad de 
sus ocupantes, tener acceso directo con la recepción, con la cá-
mara de germinadores y con el archivo de muestras. En este local 
serán instalados muebles y equipos necesarios para la obtención 
de muestras de trabajos y la ejecución de los análisis. 
7.4 Sala de Germinadores: (optativo) 
Constituye un anexo a la sala de análisis, construida con paredes 
que permitan aislamiento térmico, con revestimiento lavable, 
iluminación artificial fluorescente (luz fría), sistema de control de 
temperatura y puerta amplia con suficiente ventilación, en este 
local son instalados los germinadores tipo simple dotados con 
sistemas de calentamiento y control de humedad. Germinadores 
dotados de calentamiento y refrigeración no necesitan de 
ambiente con tales especificaciones. 
7.5 Sala de Archivo de Muestras: 
La sala de archivo de muestras debe estar localizada de manera 
de facilitar el mantenimiento de las condiciones ambientales 
adecuadas, con control de temperatura y cuando sea necesario 
también de humedad, con estantes compatibles con el número 
de muestras. 
7.6 Cámara Seca: (optativa) 
Constituye un anexo a la sala de análisis de paredes con aisla-
miento térmico e impermeabilizadas, equipadas con iluminación 
artificial, sistema de control de humedad y temperatura, puerta 
amplia con suficiente ventilación y estantes adecuados al peso 
de las muestras (madera o metal). 
7.7 Sector Administrativo 
El local para las actividades administrativas debe contar con ac-
ceso externo y de preferencias localizados próximo a la recepción 
de muestras, comunicado con el sector de análisis. 
7.8 Depósitos de Materiales 
Todo laboratorio debe disponer de locales exclusivos para 
guardar materiales diversos: Sustratos, material de vidrio, pro-
ductos químicos, etc. Este local debe presentar buena aireación y 
condiciones de higiene.

8. De los Equipamientos y Mobiliarios 
Los equipos y mobiliarios deben ser de uso exclusivo del labora-
torio y compatibles con el número de muestras, tipo de especies 
y dotación de personal. 
8.1 Equipos y Mobiliarios Obligatorios 
Los equipos y mobiliarios obligatorios dependen de las especies 
a ser analizadas y deben ser definidos por la Entidad Acredita-
dora y en conformidad con las Reglas de la ISTA, debiendo contar 
como mínimo de: 
8.1.1 Germinadores: de tipos adecuados a las especies a ser 
analizadas, de acuerdo con las Reglas de ISTA y en número com-
patible con el flujo de entrada de las muestras del Laboratorio de 
análisis de semillas 
8.1.2 Divisor centrífugo tipo Gamet, modelo original o similar, 
o tipo divisor de suelo de aluminio o inoxidable de tamaño 
pequeño y medio de acuerdo con ISTA y orientado por la Entidad 
Acreditadora. 
8.1.3 Balanza con capacidad compatible. 
8.1.4 Balanza de precisión con capacidad y sensibilidad que 
satisfagan las exigencias de las especies analizadas. 
8.1.5 Juegos de zaranda: tipo adecuado para las especies 
analizadas. 
8.1.6 Sillas ajustables de acuerdo con el número de analistas. 

8.1.7 Mesa de trabajo compatible con el número de analistas. 
8.1.8 Lupa de mesa con aumento de 4 a 10 veces, preferente-
mente con iluminación. 
8.1.9 Lámpara de mesa con tubos fluorescentes. 
8.1.10 Tableros contadores de semilla. 
8.1 .11 Termómetros de máximas y mínimas. 
8.1.12 Estufa eléctrica de tipo gravitacional para determinación 
de humedad, con aislamiento térmico munido de control 
termostático y de termómetro de escala centesimal u otros 
requisitos conforme a ISTA. 
8.1.13 Determinadores de humedad (métodos rápidos) que se 
correlacionen con los métodos descriptos por la ISTA. 
8.2. Equipos Opcionales 
Son aquellos que complementan y facilitan la ejecución de los 
análisis que en algunos casos resultan obligatorios de acuerdo 
a las especies a ser analizadas con orientación de la Entidad 
Acreditadora. 
8.2.1 Descascarador o molino de prueba para determinación de 
arroz rojo para análisis de arroz. 
8.2.2 Ventilador (soplador): para semillas de forrajeras. 
8.2.3 Extractores de gases y polvo para análisis de semillas 
tratadas. 
8.2.4 Heladera con termostato regulado de 5 a 10°C, modelo 
doméstico o comercial de uso exclusivo para análisis. 
8.2.5 Destilador de agua, capacidad de acuerdo con las necesi-
dades del Laboratorio. 
8.2.6 Diafanoscopio: para semillas pilosas o brazosas. 
8.2.7 Prensa de hierro para eliminación de exceso de humedad: 
para test de germinación en rollo de papel. 
8.2.8 Estufa o autoclave para esterilización de sustrato: arena, 
suelo u otros. 
8.2.9 Balanza para peso hectolítrico: para trigo, triticale, avena y 
otros. 
8.2.10 Equipo de control de temperatura ambiente. 
8.2.11 Microscopio, estereoscópico: con aumento de 10 a 30 
veces y amplio campo de observación.

9. De los Materiales, utensilios Diversos y Reactivos 
9.1 Cajas plásticas, incoloras, transparentes con tapa adecuada 
para los análisis de las especies a trabajar. 
9.2 Pinzas: varios tamaños y formas de puntas. 
9.3 Estiletes, láminas y espátulas. 
9.4 Material de vidrio: tubo de ensayo, Becker, Erlenmeyer, 
placas de vidrios, pipetas y probetas, recipientes para semillas y 
recipientes de vidrios oscuros para soluciones. 
9.5 Gomitas (bandas elásticas) 
9.6 Pincel atómico o marcador indeleble, lápiz de papel y lápiz de 
cera. 
9.7 Recipientes de aluminio con tapa para determinación del 
grado de humedad conforme ISTA. 
9.8 Desecadores 
9.9 Sal de Tetrazolio, ácido sulfúrico, nitrato de potasio, alcohol, 
otros productos químicos y otros productos para desinfección y 
limpieza. 
9.10 Sustrato para germinación: papel toalla, papel de filtro, 
papel secante u otros. 
9.11 Embalajes para muestras, bolsa de papel, plásticos, cajas. 
9.12 Material de protección individual: guantes, guardapolvos, 
máscaras.

10. Material de Referencia 
10.1 Colección de semillas cultivadas y de ser factible muestras 
patrón de diferentes cultivares de las especies analizadas. 
10.2 Colección de semillas silvestres y nocivas. 
10.3 Colección de fotos y diagramas de semillas. 
10.4 Literatura específica para análisis e identificación de 
semillas.
11. De las Instrucciones para el Funcionamiento de los 
Laboratorios 
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Después de la acreditación/habilitación, el laboratorio pasa a in-
tegrar el Sistema Laboratorial de Análisis de Semillas MERCOSUR, 
con las siguientes exigencias. 
11.1 Ejecución de los Análisis 
a. Los laboratorios acreditados/habilitados deben utilizar las 
Reglas para análisis de semillas ISTA y de Instrucciones Oficiales 
complementarias. 
b. Deben mantener registro de control y calibración de los 
equipos. 
11.2 Libro de Protocolo - Registro de Muestra 
11.2.1 Utilizar libros de protocolos/registros con hojas marcadas 
y numeradas preferencialmente en disposición horizontal 
escrita manualmente o en computadoras obedeciendo la misma 
disposición. 
11.2.2 Todas las muestras recibidas por el laboratorio deben ser 
registradas, en este libro tales como: análisis definitivos con emi-
sión de Boletín/certificado, análisis previo con o sin emisión de 
Boletín/certificado, control interno de calidad, investigaciones, 
test de comparación, referencia y entrenamiento. 
11.2.3 Las muestras deben ser registradas en secuencias numé-
ricas, en orden cronológico de llegada, iniciada cada año. 
11.2.4 Los Registros mínimos obligatorios son los siguientes: 
número de muestras, fecha de entrada, remitente, procedencia, 
especie, cultivar, número de lotes, tamaño de lote, fecha y nú-
mero del Boletín/certificado de análisis y observaciones, siendo 
factibles otros registros a criterio del laboratorio, exclusivamente 
con referencia a los análisis realizados. 
11.2.5 No debe tener borrones y si lo hubiere debe hacerse una 
salvedad, debiendo ser firmado por el responsable técnico y ser 
mantenido en archivo por 5 años. 
11.3 De las Muestras 
11.3.1 De la extracción de la muestra. Las muestras podrán ser 
extraídas por: a) Personal acreditado del laboratorio. b) Por una 
persona acreditada para el muestreo. c) Personas no acreditadas 
(muestras recibidas en el laboratorio). 
11.3.2 Las muestras recibidas y las muestras de trabajos de ellas 
obtenidas, deben ser identificadas con su respectivo número de 
registro. 
11.3.3 Las muestras deben ser mantenidas, antes de la ejecución, 
del análisis por el menor tiempo posible en locales secos, venti-
lados, de manera que las eventuales alteraciones en la calidad de 
las mismas sean atenuadas. 
11.3.4 Las muestras analizadas con emisión de Boletín/certificado 
deben tener su contra muestra en archivo correspondiente, 
almacenadas como mínimo por un año en locales aireados con 
control de temperatura y humedad. Esos locales de ser necesario 
deben ser recomendados tratamiento contra insectos, roedores y 
otros cuidados, para asegurar la conservación de las mismas. 
11.4 De la Ficha de Análisis 
11.4.1 Para cada muestra recibida por el Laboratorio debe ser 
confeccionada una ficha de análisis, identificada con la misma 
numeración constante en el libro de registro/protocolo. 
11.4.2 La ficha debe contener informaciones indispensables a 
la ejecución del análisis tales como: especie, cultivar, año de co-
secha, determinaciones solicitadas, número de lote y de muestra, 
y otras informaciones complementarias. 
11.4.3 En esta ficha deben ser registrados como mínimo: los 
resultados obtenidos en los análisis, metodología utilizada, 
condiciones de realización de los test, fecha e identificación del 
analista. 
11.4.4 Las informaciones deben ser registradas en forma clara, y 
legibles no pudiendo ser adulteradas deben ser rubricadas por 
los analistas ejecutores de cada etapa del análisis con el visto 
bueno del Responsable Técnico. Eventuales borrones deben ser 
debidamente aclarados. 
11.4.5 Deben ser mantenidas en archivo o disket o por período 
mínimo de 5 (cinco) años. 
11.4.6 Las semillas contaminantes encontradas en el análisis de 
pureza o examen de semillas nocivas, pueden ser colocadas en 

bolsitas transparentes y adjuntadas a las fichas de análisis o al 
paquete de la contra muestra de archivo para disminuir dudas. 
11.5 Boletín/Certificado de Análisis de Semillas 
Los resultados de análisis de semillas deben ser emitidos a través 
de BAS/CAS. 
Los BAS/CAS deben ser emitidos e impresos, de acuerdo con 
modelos y normas aprobados por el MERCOSUR. 
El llenado de BAS/CAS no debe haber borrones. 
El laboratorio debe mantener los BAS/CAS en archivo, por un 
plazo mínimo de 5 (cinco) años.

12. De las Inspecciones y Auditorías 
Son actividades desarrolladas por la Entidad Acreditadora 
o por los laboratorios indicados por ésta y/o auditando las 
instalaciones el funcionamiento de los LAS acreditados o a ser 
acreditados, manteniendo la uniformidad de procedimientos y la 
reproductibilidad de los resultados. 
12.1 La inspección para fines de acreditación/habilitación o las 
inspecciones y las auditorías periódicas deben ser realizadas 
por técnicos del LAS - Supervisor, que emitirán los formularios 
correspondientes. 
12.2 Durante las inspecciones o auditorías se proporcionará libre 
acceso a las dependencias y a la documentación específica del 
laboratorio, como solicitar la ejecución de análisis para verificar 
las condiciones de los equipos y/o el desarrollo de los análisis. 
12.3 Deberán ser realizadas por lo menos una auditoría anual 
en cada LAS o LAS-Supervisor pudiéndose realizar cuantas 
auditorías se juzgue necesarias. 
12.4 Cualquier problema encontrado durante la inspección y/o 
auditoría debe ser solucionado dentro del plazo establecido por 
el inspector auditor, debiendo el laboratorio inspeccionado o au-
ditado, informar por escrito la solución del problema, solicitando 
una nueva inspección o auditoría. 
12.5 La fecha de inspección a efectos de la acreditación debe ser 
anunciada. La fecha de auditoría puede ser o no anunciada con 
anticipación. 
12.6 El responsable técnico del laboratorio o su sustituto 
designado, debe estar presente en la oportunidad de inspección 
o auditoría, cuando la misma fuere avisada anticipadamente.

13. De los Formularios de Inspección y Auditoría 
13.1 El inspector auditor examinará la documentación de 
acuerdo al ítem 4.1., efectuando posteriormente la inspección 
comparando los datos y verificando si la información es 
procedente, adecuada y suficiente en los informes o formularios 
correspondiente (Anexo V). 
13.2 El inspector o auditor al detectar problemas debe solicitar 
la corrección de los mismos, sugiriendo soluciones y estipulando 
plazos. 
13.3 El Laboratorio inspeccionado o auditado debe recibir una 
copia del formulario de inspección o auditoría, firmado por el 
técnico designado y por el responsable técnico del laboratorio 
(Anexo V). 
13.4 En el formulario de inspección deben ser relatadas las 
condiciones del laboratorio y las instrucciones a ser observadas 
(Anexo V).

14. De los Tests de Comparación o Control y de Referencia 
14.1 La Entidad acreditadora y los laboratorios indicados por 
éstas deben realizar análisis de comparación de resultados y 
evaluación del desempeño de los laboratorios acreditados /
habilitados en su área. 
14.2 Las muestras para la realización de los test de control 
pueden ser tomadas del archivo de muestras durante las 
inspecciones o su remisión al ser solicitadas a los Laboratorios, 
con indicación de una determinada numeración y/o especie. 
Puede inclusive haber una programación mensual de remisión 
de muestras. 
14.3 Las muestras enviadas deben estar acompañadas de las 
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copias de los BAS/CAS/ o de las fichas de análisis. 
14.4 En el formulario de auditoría se debe hacer referencia a las 
muestras tomadas o solicitadas, justificando la retirada de las 
mismas del archivo. 
14.5 Puede también realizar test de referencia con los Laborato-
rios acreditados/habilitados. 
14.6 Los resultados de los tests de control o referencia deben ser 
comunicados por escrito al laboratorio evaluado.

15. De las Obligaciones 
15.1 De las Entidades Acreditadoras 
15.1.1 Establecer Normas y Procedimientos relativos al sistema 
laboratorial de Análisis, de cada país, en conformidad con este 
estándar MERCOSUR. 
15.1.2 Realizar directamente o por intermedio del LAS-Supervisor 
las inspecciones necesarias. 
15.1.3 Mantener una estrecha relación con las instituciones de 
investigación, asociaciones, productores de semillas, servicios de 
extensión y otros con fines de intercambio de informaciones de 
interés para el área de análisis de semillas. 
15.1.4 Divulgar a los Laboratorios, nuevas técnicas laboratoriales 
así como también Resoluciones y otros datos oficiales referentes 
a análisis de semillas. 
15.1.5 Estimular el entrenamiento del personal vinculado al 
Sistema a través de la promoción de cursos, talleres, jornadas, 
conferencias, etc., en el área de análisis de semillas. 
15.1.6 Acreditar/habilitar a los Laboratorios coordinando y 
orientando el funcionamiento de los mismos en todo el territorio 
nacional. 
15.2 Del LAS-Supervisor 
15.2.1 El LAS-Supervisor debe recibir y formalizar los pedidos de 
acreditación/habilitación para enviar a la Entidad Acreditadora. 
15.2.2 Prestar orientación y adecuar los documentos remitidos de 
acuerdo con las Normas establecidas. 
15.2.3 Inspeccionar las instalaciones del Laboratorio a ser 
acreditados/habilitados emitiendo los respectivos formularios de 
inspección. 
15.2.4 Auditar periódicamente los laboratorios acreditados/
habilitados, emitiendo los respectivos formularios de auditoría. 
15.2.5 Proponer acreditación/habilitación de laboratorios o el 
cancelamiento de la acreditación. 
15.2.6 El LAS Supervisor podrá autorizar técnicos auxiliares para 
la realización de actividades de inspección y auditoría. 
15.2.7 Orientar a los responsables técnicos o analistas. 
15.2.8 Mantener la Entidad Acreditadora debidamente actua-
lizada sobre las informaciones y/o alteraciones referente a los 
laboratorios - LAS. 
15.3 De los Laboratorios 
15.3.1 Ejecutar los análisis de semillas atendiendo las Reglas para 
Análisis de Semillas oficializadas por el MERCOSUR. 
15.3.2 Asistir a las convocatorias de LAS-Supervisor dirigidas al 
responsable técnico y/o a analista para participar de reuniones 
técnicas entrenamientos, cursos y pasantías. 
15.3.3 Emitir BAS/CAS de acuerdo con los modelos e instruc-
ciones establecidos para el MERCOSUR. 
15.3.4 Enviar mensualmente al LAS-Supervisor los informes 
técnicos de las actividades desarrolladas. 
15.3.5 Mantener un libro de registro/protocolo. 
15.3.6 Mantener archivos de muestras. 
15.3.7 Mantener contacto permanente con LAS-Supervisor 
informando todos los cambios ocurridos (cambio de responsable 
técnico, razón social, dirección y/o local de las instalaciones, 
alteración en el número de analistas, capacidad operacional y 
otros). 
15.3.8 Comunicar al LAS-Supervisor el cambio del responsable 
técnico en un plazo máximo de 48 horas enviando el nuevo 
Término de Compromiso. 
15.3.9 Permitir al LAS-Supervisor y/o Entidad Acreditadora, libre 
acceso a las dependencias y a las documentaciones específicas 

del laboratorio, facilitando datos y copias de los documentos 
solicitados. 
15.3.10 Los laboratorios deben participar de los tests de control y 
de referencia programados por el LAS-Supervisor. 
15.3.11 Atender y cumplir las presentes Normas e instrucciones 
complementarias, emitidas por el LAS Supervisor y entidad 
acreditadora. 
15.3.12 Mantener archivo de las documentaciones recibidas. 
15.4 Del Responsable Técnico 
15.4.1 Responsabilizarse técnica y administrativamente de las 
actividades desarrolladas en el laboratorio. 
15.4.2 Garantizar el cumplimiento y la ejecución de los análisis de 
acuerdo a las metodologías validadas por el MERCOSUR. 
15.4.3 Coordinar, orientar y supervisar todas las actividades 
desarrolladas en el laboratorio. 
15.4.4 Comunicar al LAS-Supervisor cualquier prolongada 
ausencia en cuyo caso se designará un substituto. 
15.4.5 Enviar la documentación exigida al LAS-Supervisor en el 
plazo establecido. 
15.4.6 Estar domiciliado a una distancia compatible con sus 
responsabilidades en el Laboratorio. 
15.4.7 Atender a las convocatorias del LAS-Supervisor para 
participar de reuniones, pasantías, entrenamientos, cursos, etc.

16. De los Entrenamientos 
16.1 El LAS-Supervisor debe promover entrenamientos del 
personal técnico. 
16.2 Los laboratorios pueden solicitar entrenamiento al LAS-
Supervisor las veces que juzguen necesario. 
16.3 El entrenamiento debe ser realizado a través de pasantías 
o cursos prácticos administrados por el LAS- Supervisor, o por la 
Entidad Acreditadora con la participación del equipo técnico e 
invitados dentro de las prioridades establecidas. 
16.4 El LAS-Supervisor debe mantener registro del personal 
entrenado, entregando a los mismos un certificado del curso o 
pasantía realizado, en el cual conste el tiempo de entrenamiento, 
número de horas aulas, nivel de aprovechamiento, contenido 
programático y las especies en la que fue entrenado. 
16.5 El LAS-Supervisor podrá proponer a la Entidad Acreditadora 
la realización de cursos de análisis de semillas en convenio con 
las Universidades y otras entidades vinculadas al Sistema, de 
forma de atender las necesidades de entrenamiento, tanto en 
el sentido de perfeccionamiento, como en el de una mayor 
amplitud en divulgación de nuevas técnicas. 
16.6 Los analistas podrán ser entrenados en el laboratorio 
indicado por el Laboratorio Supervisor.

17. De las Reuniones Técnicas 
17.1 El LAS-Supervisor deberá convocar al Responsable Técnico 
de todos los Laboratorios para una reunión, como mínimo una 
vez al año. 
17.2 El LAS-Supervisor podrá convocar a otras reuniones cuando 
juzgue necesario. 
17.3 Las convocatorias deberán ser efectuadas por escrito con 
una anticipación mínima de dos semanas.

18. De las Prohibiciones para los Laboratorios de Análisis de 
Semillas, Está Prohibido: 
18.1 Emitir BAS/CAS y publicar su condición de credenciado/
acreditado sin la respectiva acreditación/habilitación de la 
Entidad Acreditadora. 
18.2 Efectuar los análisis de semillas en desacuerdo con las 
Reglas ISTA y otras metodológicas recomendadas por el 
MERCOSUR. 
18.3 Efectuar los análisis de semillas de especies para los cuales 
no estén acreditados/habilitados. 
18.4 Cometer faltas que afecten a la credibilidad de los análisis 
efectuados. 
18.5 Realizar falsificaciones y adulteraciones de resultados. 
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18.6 Impedir o dificultar por cualquier medio las acciones de 
inspecciones o auditoría. 
18.7 Incumplimiento a las legislaciones vigentes, a las presentes 
Normas y a las orientaciones técnicas y administrativas del LAS-
Supervisor y de la entidad acreditadora. 
18.8 Emitir BAS/CAS/ donde se transcriban resultados de 
análisis efectuados por terceros, inclusive el caso de los tests de 
referencia.

19. De las Penalidades 
Las penalidades son aquellas establecidas en las legislaciones 
específicas de cada Estado Parte, pudiendo ser aplicadas desde 
advertencia hasta cancelación de la acreditación. La Entidad 
Acreditadora se reserva el derecho de publicar en la prensa 
oficial las irregularidades ocurridas.

20. Disposiciones Generales 
20.1 Las personas físicas o jurídicas a que pertenece el labora-
torio se comprometen a cumplir estas Normas y proporcionar al 
Responsable Técnico y/o analista las condiciones necesarias para 
el buen desempeño de sus funciones. 
20.2 El responsable técnico y/o analista debe elevar a conoci-
miento del LAS Supervisor o entidad acreditadora los datos que 
comprometan los objetivos de estas Normas. 
20.3 Los casos no previstos serán resueltos por la Entidad 
Acreditadora.

Naturaleza de la Materia Inerte

Especies, Nombre científico Otras semillas

Otras Determinaciones:

Sustrato Tratamiento Temperatura

Ciudad / País Fecha Firma

 
DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE TÉCNICO 
 
Certifico que el análisis de la muestra fue hecho de acuerdo a las Reglas Internacionales de Análisis de semillas de la ISATA, y que los 
tests fueron realizados en un laboratorio acreditado para emitir boletines MERCOSUR DE ANALISIS DE MUESTRAS DE SEMILLAS. 
   

 
OBSERVACIONES ADICIONALES:

 

 
 

Firma R.T.LAS

Resolución N°69/1998 del 
MERCOSuR/GMC
Modificación a la Resolución GMC N°60/1997 “Estándar 
para acreditación, habilitación, funcionamiento, inspección, 
auditoría y pruebas de referencia de laboratorios de análisis 
de semillas”.

VISTO: el Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, la 
Decisión N°6/1996 del Consejo del Mercado Común, las Resolu-
ciones N°60/1997 y N°16/1998 del Grupo Mercado Común y la 
Recomendación N°19/1998 del SGT 8 “Agricultura”.

CONSIDERANDO: 
La necesidad de ajustar las definiciones contenidas en la 
Resolución GMC N°60/1997 “Estándar para acreditación, ha-
bilitación, funcionamiento, inspección, auditoría y pruebas 
de referencia de laboratorios de análisis de semillas”, en lo 
referente a Laboratorios de Análisis de Semillas (LAS) y al Boletín 

de Análisis de Semillas/Certificado de Análisis de Semilals (BAS/
CAS).

El Grupo Mercado Común 
RESUELVE:

Art. 1°.- Aprobar la modificación a la Resolución GMC N°60/97 
“Estándar para Acreditación, Habilitación, Funcionamiento, 
Inspección, Auditoria y Pruebas de referencia de Laboratorios de 
Análisis de Semillas”, en sus versiones en español y portugués, 
referente a las definiciones de Laboratorios de Análisis de 
Semillas y Boletín de Análisis de Semillas/Certificado de Análisis 
de Semillas que quedarán redactadas de la siguiente manera: 
LAS - Laboratorio de Análisis de Semillas aquéllos acreditados/
habilitados para proceder al recibo y/o análisis de las muestras 
de semillas de producción propia, de prestación de servicios a 
terceros y para fines fiscales y expedir los respectivos Boletines 
de Análisis de Semillas - BAS/Certificados de Análisis de Semillas 
- CAS. 
BAS/CAS - Boletín de Análisis de Semillas/Certificado de Aná-
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lisis de Semillas: Documento emitido por una entidad pública 
o privada, acreditada/habilitada, que expresa los resultados del 
análisis de un lote o de una muestra de semillas.
Art. 2°.- Los Estados Parte implementarán las disposiciones 
reglamentarias, legislativas y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a la presente Resolución a través de los siguientes 
organismos: 
Argentina: 
- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 
(SAGPyA) 
- Instituto Nacional de Semillas - INASE. 
- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - SE-
NASA 
Brasil: 
- Ministério da Agricultura e do Abastecimento - MA 
- Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA 
- Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR 
Paraguay: 
- Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAG 
- Dirección de Defensa Vegetal - DDV 
- Dirección de Semillas 
Uruguay: 
- Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca - MGAP 
- Dirección General de Servicios Agrícolas - DGSA 
- Instituto Nacional de Semillas - INASE
Art. 3°.- Los Estados Parte del MERCOSUR deberán incorporar 
la presente Resolución a sus ordenamientos jurídicos internos 
antes de 12 del abril de 1999. 
XXXII GMC - Río de Janeiro, 8/XII/98

ANEXO III

Resolución N°70/1998 del 
MERCOSuR/GMC
Estándar MERCOSuR de Terminología de Semillas
El Grupo Mercado Común 
RESUELVE:

Art. 1°.- Aprobar el “Estándar MERCOSUR de Terminología de 
Semillas”, en sus versiones en español y portugués, que consta 
como Anexo y forma parte de la presente Resolución.

Art. 2°.- Los Estados Parte pondrán en vigencia las disposiciones 
legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a la presente Resolución a través de los siguientes 
organismos: 
Argentina: 
- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación - 
SAGPyA 
- El Grupo Mercado Común<br /> 
- Instituto Nacional de Semillas - INASE 
- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - SE-
NASA 
Brasil: 
- Ministério da Agricultura e do Abastecimento - MA 
- Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA 
- Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR 
Paraguay: 
- Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAG 
- Dirección de Defensa Vegetal - DDV 
- Dirección de Semillas - DS 
Uruguay: 
- Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca - MGAP 
- Dirección General de Servicios Agrícolas - DGSA 
- Instituto Nacional de Semillas - INASE
Art. 3°.- Los Estados-Parte del MERCOSUR deberán incorporar 
la presente Resolución a sus ordenamientos jurídicos internos 

antes de 12 de marzo de 1999. 
XXXII GMC - Río de Janeiro, 8/XII/98

ESTÁNDAR MERCOSuR 
DE TERMINOLOGÍA DE SEMILLAS

INTRODuCCION

1.- AMBITO 
Este standard de terminología de semillas se aplica en el ámbito 
de MERCOSUR en las etapas de obtención, producción, certifica-
ción y comercialización de semillas.

2.- REFERENCIA 
- International Seed Testing Association - ISTA. 
- Ley de Protección de Cultivares N°9456/97. Decreto N°2366/97 
- Brasil 
- Ley de Semillas N°6507/77. Decreto Ley 81.771/78 - Brasil 
- COSAVE (actas) 
- Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N°20.247 de 1973 - 
Argentina. 
- Decreto Reglamentario N°2183/91 del 21 de octubre de 1991 
-Argentina. 
- Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vege-
tales (UPOV) Acta 1978, Acta 1991. 
- Convención de Diversidad Biológica. 
- Ley de Semillas y Protección de Cultivares. 385/94 - Paraguay 
- Ley de Semillas. N°16.811 - Uruguay.

3.- DESCRIPCION 
El presente estándar armoniza los términos utilizados en la ob-
tención, producción, certificación, protección, comercialización y 
calidad de semillas entre los países de MERCOSUR.

4.- DEFINICIONES Y ABREVIATuRAS 
Acreditación: Reconocimiento de una entidad o persona, que 
mediante un proceso de calificación ha sido encontrada apta 
para cumplir determinadas normas y tareas debidamente autori-
zada, orientada y auditada. 
Aislamiento: Separación mínima en tiempo, espacio y/o física, 
que debe existir entre los bloque/lote/campo de producción o 
con cualquier otro bloque/lote/campo/planta que puedan 
afectar la pureza varietal y/o condición fitosanitaria de los mate-
riales. 
Almacenamiento: Proceso de conservación de semilla bajo con-
diciones adecuadas que no modifiquen sus características y/o 
cualidades. 
Alogamia: Fenómeno que tiene efecto cuando el polen llega al 
estigma procedente de otra flor. 
Análisis de Riesgo de Plagas: Proceso de evaluación de testi-
monios biológicos, científicos y económicos para determinar si 
una plaga debería ser reglamentada y la intensidad de cuales-
quiera medidas fitosanitarias que han de adoptarse para comba-
tirla. 
Análisis de Semillas: Conjunto de técnicas utilizadas en labora-
torio para determinar la calidad de una muestra de semillas. 
Area: Un país o parte de un país, o parte de varios países defi-
nidos oficialmente. 
Aspectos Físicos: Conjunto de atributos físicos que afectan di-
rectamente la productividad de los cultivos. 
Aspectos Fisiológicos: Conjunto de atributos fisiológicos que 
afectan directamente la productividad de los cultivos 
Atributos: Características y condiciones de un producto que su-
mados definen la calidad del mismo. 
Artículo Reglamentado: Cualquier planta, producto vegetal, 
lugar de almacenamiento, lugar de empacado, medio de trans-
porte, contenedor, suelo y cualquier otro organismo, objeto o 
material capaz de albergar o diseminar plagas, que se considere 
que debe estar sujeto a medidas fitosanitarias, especialmente 
cuando se involucra el transporte internacional. 
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Auditoría: Verificación y control de las entidades y personas 
acreditadas, para la ejecución de determinadas normas y tareas. 
Autogamia: Fenómeno que consiste en la polinización de una 
flor por medio de su propio polen. 
Biotecnología: Toda aplicación tecnológica que utilice sistemas 
biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o 
modificación de productos o procesos para usos específicos. 
Bloque/Lote/Campo de Producción: Conjunto de plantas origi-
nadas por multiplicación de Material Inicial y mantenidas en con-
diciones fitosanitarias y de aislamiento tales que permiten garan-
tizar las condiciones fitosanitarias y la identidad genética. 
Bulbos y Tubérculos: Organos vegetales subterráneos latentes, 
destinados a plantación. 
Calidad de Semilla: Conjunto de atributos inherentes a la se-
milla que permitan definir la identidad genética y el estado físico, 
fisiológico y fitosanitario de las mismas. 
Categoría: Clasificación dentro de una clase de semilla teniendo 
en cuenta el origen, la calidad y el número de generaciones 
cuando correspondiere. 
Clase: Agrupamiento de categorías de semillas, dentro de un sis-
tema de producción previamente definido. 
Certificación: Proceso técnico de supervisión y verificación, reali-
zado por la entidad certificadora destinado a certificar la confor-
midad con estándares establecidos. 
Certificación Fitosanitaria: Uso de procedimientos fitosanita-
rios conducentes a la emisión de un certificado fitosanitario. 
Certificado Fitosanitario: Certificado diseñado según los mo-
delos de la CIPF - Convención Internacional de Protección Fitosa-
nitaria. 
Clon: Conjunto de individuos procedentes de otro, originado por 
alguno de los procedimientos de multiplicación asexual o agá-
mica sin reducción cromosómica. 
Comerciante: Persona física o jurídica de derecho público o pri-
vado que ejerce el comercio de semillas. 
Condición Fitosanitaria: Nivel en que las plagas reglamentadas 
se presentan en un individuo o conjunto de individuos o condi-
ciones sobre las cuales fueron producidas. 
Creación Fitogenética: Toda variedad o cultivar, cualquiera sea 
su naturaleza genética, obtenida por creación, descubrimiento y 
aplicación de conocimientos científicos de mejoramiento de las 
plantas. 
Cultivar/Variedad: Conjunto de plantas cultivadas que se distin-
guen claramente por algunos caracteres morfológicos, fisioló-
gicos o citológicos de otros, y que cuando se reproducen sexual 
o asexualmente mantienen sus caracteres distintivos. 
Cultivar/Variedad Esencialmente Derivado: Se considerará 
que un cultivar/variedad es esencialmente derivado de otro cul-
tivar/variedad, denominado posteriormente cultivar/variedad 
inicial, si se deriva principalmente de un cultivar/variedad inicial 
y conserva al mismo tiempo las expresiones de los caracteres 
esenciales que resulten de los genotipos o de la combinación de 
genotipos del cultivar/variedad inicial; se distingue claramente 
de el cultivar/variedad inicial y salvo por lo que respecta a las di-
ferencias resultantes de la derivación, concuerda con la cultivar/
variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales resul-
tantes del genotipo o de la combinación de sus genotipos. 
Descubrimiento: Se entenderá por tal la aplicación del intelecto 
humano a toda actividad que tenga por finalidad dar a conocer 
características o propiedades de la nueva cultivar/variedad o de 
una variedad esencialmente derivada, en tanto ésta cumpla con 
los requerimientos de novedad, distinguibilidad, homogeneidad 
y estabilidad. 
Diferenciabilidad o Distinguibilidad: Condición por la cual una 
cultivar/variedad, puede distinguirse claramente por medio de 
una o más características de cualquier otra y que sea susceptible 
de ser descrita y reconocida con precisión. 
Derechos de Obtentor/Creador: Facultad concedida al ob-
tentor/creador sobre su material protegido de limitar/condi-
cionar su uso, a su autorización previa. 

Entidad Certificadora: La responsable de conducir un proceso 
de certificación. 
Especie: Unidad sistemática de las clasificaciones por categorías 
taxonómicas. Jerarquía comprendida entre el género o subgé-
nero y la variedad/cultivar o subespecie. 
Estabilidad: Condición de una variedad/cultivar de mantener 
estables sus caracteres esenciales hereditarios más relevantes, 
conforme a su definición, después de reproducciones o multipli-
caciones sucesivas o, cuando el obtentor haya definido un ciclo 
particular de reproducciones o multiplicaciones al final de cada 
ciclo. 
Estándar: Documento establecido por consenso y aprobado por 
una organización reconocida, que establece, para un uso común 
y repetido, reglas, lineamientos o características para las activi-
dades o sus resultados, con el propósito de alcanzar un grado 
óptimo de orden en el contexto. 
Género: Unidad sistemática de las clasificaciones por categorías 
taxonómicas. Jerarquía comprendida entre familia o subfamilia y 
una especie o subgénero. 
Híbrido: Resultado de uno o más cruzamientos realizados en 
condiciones controladas entre progenitores de constitución ge-
nética distinta y estable y de pureza varietal definida. 
Homogeneidad: Condición de una variedad/cultivar de ser sufi-
cientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en 
cuenta las variaciones previsibles según su forma de multiplica-
ción o propagación. 
Identidad Genética: Conjunto de caracteres genotípicos y feno-
típicos de un cultivar/variedad que lo diferencia de otros. 
Inspección: Examen para determinar el cumplimiento de lo esta-
blecido en un estándar. 
Lote de Semillas: Una cantidad especifica de semillas que con-
tiene componentes homogéneos y que está debidamente identi-
ficada. 
Material Certificado: Material vegetal producido dentro de un 
Sistema de Producción de Material Certificado y que cumple con 
los requisitos establecidos en un estándar. 
Material Inicial: Estructura vegetal de origen conocido y que ha 
cumplido con las condiciones de calidad establecidas como base 
para el inicio de un sistema de producción de semillas certifi-
cadas. 
Material de Propagación: Todo órgano vegetal o partes de 
éstos que se destinen a la multiplicación asexuada de los vege-
tales. 
Medidad Fitosanitaria: Cualquier legislación, reglamento o pro-
cedimiento oficial que tenga el propósito de prevenir la introduc-
ción y/o la diseminación de plagas. 
Muestra: Porción representativa de un lote de semillas obtenida 
por un método prescrito, suficientemente homogénea y correc-
tamente identificado. 
Novedad: Requisito de que una variedad/cultivar no haya sido 
ofrecido en venta o comercializada por el obtentor o con su con-
sentimiento. 
Obtentor o Creador: Es la persona que haya creado o descu-
bierto y desarrollado un cultivar/variedad. 
Origen Genético: Conjunto de informaciones que identifica a los 
progenitores y/o especifica el proceso utilizado en la obtención 
de un cultivar/variedad. 
Plaga: Cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o 
agente patógeno dañino para las plantas o productos vegetales. 
Plaga Cuarentenaria: Plaga de importancia económica poten-
cial para el área en peligro cuando aún la plaga no existe o, si 
existe, no está extendida y se encuentra bajo control oficial. 
Plaga No Cuarentenaria Reglamentada: Plaga no cuarente-
naria cuya presencia en las plantas para plantación influye en el 
uso propuesto para esas plantas con repercusiones económica-
mente inaceptables y que, por lo tanto, está reglamentada en el 
territorio de la parte contratante importadora. 
Plaga Reglamentada: Plaga cuarentenaria o plaga no cuarente-
naria reglamentada. 
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Plántula: Organismo vegetal superior con sus estructuras esen-
ciales en desarrollo. 
Precintar: Acto de cerrar el contenedor o contenedores indivi-
duales de la semilla de tal forma que no pueda ser abierto y ce-
rrado nuevamente sin destruir el precinto o dejando evidencia 
de alteración. 
Pre-Control: Ensayos realizados para ser observados y evaluados 
en forma simultánea al desarrollo del cultivo originado del lote 
muestreado, con el fin de verificar si su calidad se corresponde 
con la categoría otorgada a ese lote. 
Post-Control: Ensayos realizados para ser observados y eva-
luados luego de cosechado el cultivo, con el fin de verificar si su 
calidad se corresponde con la categoria otorgada a ese lote. 
Procesamiento: Toda operación que a través de medios físicos, 
químicos o mecánicos conduce a mejorar la calidad de un lote de 
semillas. 
Producción: El proceso de multiplicación o propagación de se-
millas según procedimientos y normas técnicas establecidas. 
Programa de Saneamiento: Conjunto de actividades condu-
centes a la eliminación de plagas transmisibles en los materiales 
de propagación y a la confirmación de los resultados, en función 
de los estándares correspondientes. 
Propiedad Intelectual: Se integra con todos aquellos derechos 
de carácter exclusivo referidos a la creación del espíritu, sea en 
ámbito de la tecnología (patentes, modelos de utilidad, derechos 
de obtentores de vegetales, etc.), los signos distintivos (marcas, 
denominaciones de origen) o de las expresiones artísticas y cul-
turales (obras literarias, musicales, etc.). 
Pureza Varietal: Grado o nivel en el cual un conjunto de plantas 
se ajustan a las características descriptivas que definen a un cul-
tivar/variedad. 
Reproducción: Acción o efecto de reproducir o reproducirse en 
forma sexuada o asexuada. 
Requisito Fitosanitario: Exigencia sobre la condición fitosani-
taria de un envío que es establecida por el país importador como 
condición para su ingreso. 
Responsable Técnico: Es el profesional o técnico habilitado para 
asumir la responsabilidad técnica por la: obtención, producción, 
registro de cultivares/variedades, comercio, procesamiento, em-
balaje y análisis, en los casos. que corresponda. 
Rótulo/Etiqueta: Es todo impreso de cualquier naturaleza, adhe-
rido, estampado o asegurado al envase o recipiente que contiene 
semillas o individualmente en materiales de propagación. 
Semilla: Toda estructura u órgano vegetal utilizado en la propa-
gación o multiplicación de una especie destinada a la siembra o 
plantación tales como semilla botánica, frutos, bulbos, tubér-
culos, yemas, estacas, flores cortadas y otras. 
Semilla Botánica: Toda estructura vegetal obtenida de una re-
producción sexual destinada a la siembra. 
Semilleros: Todo establecimiento que se dedica a la multiplica-
ción de semilla. 
Sistemas de Certificación: Proceso de certificación relacionado 
con productos específicos al que se aplica el mismo estándar, re-
glamentos y procedimientos. 
Sistemas de Producción: Todos aquellos sistemas organizados 
de producción de semillas que permitan garantizar un producto 
según la categoría que corresponda. 
Técnicamente Justificado: Justificado sobre la base de conclu-
siones alcanzadas mediante un apropiado análisis de riesgo de 
plagas o, cuando proceda, otro examen y evaluación comparable 
de la información científica disponible. 
Test Fitosanitario: Comprobación del estado fitosanitario, me-
diante técnicas de diagnóstico internacionalmente reconocidas y 
de los otros atributos de calidad mediante metodologías recono-
cidas a nivel internacional y/o regional. 
Transgénesis: Introducción de genes ajenos a un organismo. 
Transgénico: Todo organismo obtenido por recombinación de 
ADN y/o por distintas técnicas de transformación aplicando la 
llamada “ingeniería genética”. 

Valor Cultural: Valor resultante de multiplicar el porcentaje de 
pureza por el porcentaje de germinación, dividido cien. 
Variedad Botánica de Especie: Taxón de categoría inferior a la 
especie. 
Viverista: Persona física o jurídica que se dedica a la producción, 
comercialización e introducción de plantas y/o sus partes desti-
nadas a la propagación.

ANEXO IV

Resolución N°15/1998 del 
MERCOSuR/GMC
Equivalencias de Denominaciones y/o Categorías de Semillas 
Botánicas

El Grupo Mercado Común 
RESUELVE:

Art. 1°.- Aprobar las “Equivalencias de Denominaciones de 
Clases y/o Categorías de Semillas Botánicas”, detalladas en cada 
columna del Cuadro que figura como Anexo, en sus versiones en 
español y portugués, y forma parte de la presente Resolución.

Art. 2°.- Los Estados Partes pondrán en vigencia las disposiciones 
legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a la presente Resolución a través de los siguientes 
organismos: 
Argentina: 
- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación - 
SAGPyA 
- Instituto Nacional de Semillas - INASE 
Brasil: 
- Ministério da Agricultura e do Abastecimento - MAA 
- Secretaría de Desenvolvimento Rural - SDR 
- Serviço Nacional de Proteçao de Cultivares - SNPC 
Paraguay: 
- Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAG 
- Dirección de Semillas - DISE 
Uruguay: 
- Instituto Nacional de Semillas - INASE

Art. 3°.- Los Estados Parte del MERCOSUR deberán incorporar la 
presente Resolución a sus ordenamientos jurídicos nacionales 
antes del día 22/X/98. 
XXX GMC - Buenos Aires, 22/VII/98

ANEXO V

Resolución N°16/1998 del 
MERCOSuR/GMC
Boletín MERCOSuR de Análisis de Lotes de Semillas.

El Grupo Mercado Común 
RESUELVE:

Art. 1°.- Aprobar el modelo de “Boletín MERCOSUR de Análisis 
de Lotes de Semillas” (color amarillo) y el modelo de “Boletín 
MERCOSUR de Análisis de Muestras de Semillas” (color rosa) 
que figuran como Anexos I y II, en sus versiones en español y 
portugués, y forman parte de la presente Resolución.

Art. 2°.- Los modelos de Boletines que forman parte de la 
presente Resolución, reemplazan a los modelos incluidos en 
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los anexos Vl y Vll del Estándar para Acreditación, Habilitación, 
Funcionamiento, Inspección, Auditoría y Prueba de Referencia de 
Laboratorios de Análisis de Semillas, aprobados por Resolución 
GMC N°60/97.

Art. 3°.- Los Boletines MERCOSUR de Análisis de Lotes de 
Semillas que trata esta Resolución, deberán ser utilizados para 
facilitar la introducción de lotes de semillas en los Estados Parte 
que lo requieran. 
Los Boletines MERCOSUR de Análisis de Muestras de Semillas que 
trata esta Resolución deberán ser utilizados para facilitar la intro-
ducción de semillas en los Estados Parte que así lo requieran.

Art. 4°.- Solamente podrán emitir los Boletines MERCOSUR de 
Análisis de Semillas que trata esta Resolución, los laboratorios 
oficiales que cada Estado Parte autorice, situación que se deberá 
mantener hasta que se encuentre en efectiva aplicación lo 
dispuesto en la Resolución GMC N°60/97.

Art. 5°.- Los Estados Parte pondrán en vigencia las disposiciones 
legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a la presente Resolución a través de los siguientes 
organismos: 

Argentina: 
- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación - 
SAGPyA 
- Instituto Nacional de Semillas - INASE 
Brasil: 
- Ministério da Agricultura e do Abastecimento - MAA 
- Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR 
- Serviço Nacional de Proteçao de Cultivares - SNPC 
Paraguay: 
- Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAG 
- Dirección de Semillas - DISE 
Uruguay: 
- Instituto Nacional de Semillas - INASE

Art. 6°.- Los Estados Parte del MERCOSUR deberán incorporar la 
presente Resolución a sus ordenamientos jurídicos nacionales 
antes del día 22/X/98. 
XXX GMC - Buenos Aires, 22/VII/98

ANEXO I
BOLETÍN MERCOSuR DE ANÁLISIS DE LOTES DE SEMILLAS 

LOGO, NOMBRE Y NúMERO DE ACREDITACIÓN
Y HABILITACIÓN DEL LABORATORIO

INFORMACIONES DEL SOLICITANTE

Nombre del Solicitante:  

Especie, Cultivar (Variedad):  

Peso del Lote:  

La identificación del lote es de exclusiva responsabilidad del 
solicitante

INFORMACIONES GENERALES
Responsable de la extracción de las muestras: 
Número de Credencial: 
Código identificatorio del Lote:

N°y tipo Envases Fecha de Extracción 
de Muestra

Fecha de Ingreso de 
Muestra

Fecha de Finalización 
de Análisis N°de Análisis

     

La identificación del lote es de exclusiva responsabilidad del solicitante

RESULTADOS DE ANALISIS
Especie/Nombre Cientifico:

PUREZA GERMINACIÓN
PORCENTAJE DE HUMEDAD

% peso N°de 
Días % NUMERO

Semillas 
Puras

Materia 
Inerte

Otras 
Semillas  Plántulas 

Normales
Semillas 
Duras

Semillas 
Frescas

Plántulas 
Anormales

Semillas 
Muertas %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Naturaleza de la Materia Inerte:
Observaciones:
Otras Determinaciones:

Substrato: Tratamiento: Temperatura:

Ciudad/País: Fecha: Firma:
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ANEXO II
BOLETÍN MERCOSuR DE ANÁLISIS DE MuESTRAS DE SEMILLAS 

LOGO, NOMBRE Y NúMERO DE ACREDITACIÓN Y HABILITACIÓN DEL LABORATORIO

INFORMACIONES DEL SOLICITANTE

Nombre del Solicitante:  

Especie, Cultivar (Variedad):  

Peso del Lote:  

La identificación de la muestra es de exclusiva responsabilidad del solicitante

INFORMACIONES GENERALES
Código identificatorio de la Muestra:

N°y tipo Envases Fecha de Extracción 
de Muestra

Fecha de Ingreso de 
Muestra

Fecha de Finalización 
de Análisis N°de Análisis

     

RESULTADOS DE ANALISIS
Especie/Nombre Cientifico:

PUREZA GERMINACIÓN
PORCENTAJE DE HUMEDAD

% peso N°de 
Días % NUMERO

Semillas 
Puras

Materia 
Inerte

Otras 
Semillas  Plántulas 

Normales
Semillas 
Duras

Semillas 
Frescas

Plántulas 
Anormales

Semillas 
Muertas %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Naturaleza de la Materia Inerte:
Otras Semillas Especie/Nombre Científico:
Observaciones:
Otras Determinaciones:

Substrato: Tratamiento: Temperatura:

Ciudad/País: Fecha: Firma:

Resolución N°58/2000 de INASE. Inscripción 
de Laboratorios de Análisis de Semillas en el 
Registro Nacional de Comercio y Fiscalización 
de Semillas

Laboratorios de análisis de semillas deberán inscribirse en el 
Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas, de 
acuerdo al Artículo 13° de la Ley N°20.247.

Art. 1°.- Los laboratorios de análisis de semillas deberán 
inscribirse en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de 
Semillas, de acuerdo al artículo 13 de la Ley 20.247. La inscripción 
antedicha estará supeditada a la finalización de los trámites ante 
la Dirección de Calidad del INASE, quien revistará el carácter de 
Entidad Acreditadora para los fines de la resolución N°60/97 del 
GRUPO MERCADO COMUN.

Art. 2°.- A los efectos del artículo 1°, los interesados deberán 
presentar ante la Dirección de Calidad, toda la documentación 
especificada en el Punto 5 DE LAS DOCUMENTACIONES, de la 
Resolución N°60/97 del GRUPO MERCADO COMUN aprobada por 
Resolución SAPYA N°824/99.

Art. 3°.- Los profesionales solicitantes deberán concurrir a un 
Curso de Capacitación a dictarse en el Laboratorio Central de 
Análisis de Semillas de la Dirección de Calidad o en un Labora-
torio de Análisis de Semillas Supervisor - LAS Superior. 
Previo a este Curso teórico práctico, los aspirantes deberán 
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aprobar un examen de nivelación sobre un temario definido por 
la Dirección de Calidad.

Art. 4°.- Será obligatorio para mantener la habilitación del 
laboratorio la asistencia de los responsables técnicos a un taller 
de actualización en temas específicos por año calendario o en 
los supuestos en que se pretende incorporar una nueva especie 
para la cual no han tenido entrenamiento previo (Anexo IV de la 
Resolución N°60/ 97 aprobada por Resolución SAPYA N°824/99).

Art. 5°.- Las especies con las cuales podrán trabajar los labo-
ratorios habilitados estarán condicionadas a la disponibilidad 
del equipo e instrumental adecuado, según lo dispuesto en el 
ANEXO I y el ANEXO IV de la Resolución N°60/97 aprobada por 
Resolución SAPYA N°824/99.

Art. 6°.- Los certificados emitidos por los laboratorios deberán 
ser confeccionados en los formularios autorizados por el INASE. 
Las muestras sobre las que se practican los ensayos se deberán 
guardar durante el período de un año desde la emisión del 
certificado.

Art. 7°.- La constancia de inscripción en el Registro Nacional de 
Comercio y Fiscalización de Semillas, deberá colocarse en lugar 
visible para el usuario.

Art. 8°.- El INASE por la Dirección de Calidad procederá a auditar 
por sí o a través del LAS-Superior, a los Laboratorios de Análisis 

de Semillas LAS. de acuerdo a lo normado en la Resolución 
N°60/97 punto 12. DE LAS INSPECCIONES Y AUDITORIAS.

Art. 9°.- Toda modificación en la situación del laboratorio, 
en cuanto a propiedad, instalaciones, equipos, profesionales 
responsables, etc., deberá comunicarse a la Dirección de Calidad 
o al LAS Supervisor, dentro de los 30 días de producido.

Art. 10°.- La falta de inscripción en el Registro Nacional de Co-
mercio y Fiscalización de Semillas, hará pasible a los laboratorios 
de las sanciones previstas en el artículo 41 de la Ley N°20.247 y 
artículo 20 del decreto N°2817/1991.

Art. 11°.- El INASE podrá cancelar, previa advertencia por el 
plazo prudencial que se fijará al efecto, la acreditación/habili-
tación concedida por incurrir en violación a las prohibiciones 
establecidas en el punto 18 (PROHIBICIONES) del “Estándar 
para Acreditación, Habilitación, Funcionamiento, Inspección, 
Auditoría y Pruebas de Referencia de Laboratorios de Análisis de 
Semillas”, a las disposiciones de la Ley N°20.247, y por cualquier 
otra irregularidad o incumplimiento del mencionado estándar.

Art. 12°.- Derógase la Resolución N°37/1992.

Art. 13°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. 
Firmado: Adelaida Harries.

Resolución N°149/1998 de SAGPyA. Producción, 
Comercialización e Introducción de Plantas 
Cítricas de Vivero y sus Partes.

Apruébense Normas para la producción, comercialización e 
introducción de plantas cítricas de vivero y sus partes.

Buenos Aires, 27/10/98.

Art. 1°.- Apruébanse las NORMAS PARA LA PRODUCCION, 
COMERCIALIZACION E INTRODUCCION DE PLANTAS CITRICAS DE 
VIVERO Y SUS PARTES, que como Anexo forma parte integrante 
de la presente resolución.

Art. 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. 
Firmado: Gumersindo F. Alonso.

ANEXO 
NORMAS PARA LA PRODuCCION, COMERCIALIZACION E 
INTRODuCCION DE PLANTAS CITRICAS DE VIVERO Y SuS 

PARTES

CAPITuLO I 
FIJACIÓN DE uN SISTEMA DE CERTIFICACIÓN OBLIGATORIA 

PARA PLANTAS CÍTRICAS DE VIVERO. 
ESPECIES COMPRENDIDAS

Art. 1°.- Las plantas, o sus partes, de cítricos de las especies bo-
tánicas incluidas en la familia Rutaceae, subfamilia Aurantiodea, 
que se utilicen tanto en la implantación de cultivos comerciales 
como en ornamentación y jardinería, sólo podrán comercializarse 

y difundirse en todo el territorio nacional en la clase fiscalizada 
establecida por el artículo 11 del Decreto N°2183 de fecha 21 de 
octubre de 1991, reglamentario de la Ley N°20.247. 
Quedan comprendidos en el precepto anterior todos los híbridos 
intergenéricos, interespecíficos e intervarietales de la citada 
subfamilia que puedan tener utilización análoga a las citadas 
anteriormente. 
Aquellos productores que produzcan plantas para uso propio 
deberán inscribirse en la categoría correspondiente del Registro 
pertinente y quedarán sujetos a los controles e inspecciones 
previstas por los Organismos de Aplicación para determinar el 
origen, sanidad y destino de dichas plantas.

CAPITuLO II 
DEFINICIONES

Art. 2°.- A los fines de esta norma se entiende por: 
Almácigo: cultivo de plantines de portainjertos desde la siembra 
hasta el repique o trasplante en los viveros. 
Clon: conjunto de plantas de la misma constitución genética 
propagados vegetativamente a partir de un único material 
inicial. 
Estaca: parte de ramas no injertadas, enraizadas o no, usadas 
como portainjerto o para el cambio de copa de una planta ya 
formada. 
Indexar o testar: comprobar el estado sanitario de una planta 
con respecto a enfermedades mediante métodos biológicos o 
bioquímicos. 
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Injerto Sandwich (madera intermedia): injerto utilizado entre 
el pie y la variedad copa. 
Lote: conjunto de plantines de la misma especie y variedad, 
procedentes de idéntico origen, de igual edad, etc., cultivado con 
continuidad espacial y sometido a un grado de manejo uniforme. 
Material de Fundación: son plantas obtenidas a partir de la 
Planta Madre Original. 
Partida: conjunto de plantas de idéntico portainjerto y variedad 
copa (sublote) despachadas para venta como única unidad de 
carga, bajo un mismo remito. 
Plaga: cualquier especie, forma, biotipo o raza de planta, 
animal o agente patógeno, nocivas para las plantas o productos 
vegetales. 
Planta: individuo botánico destinado al establecimiento de 
plantaciones o a su uso en ornamentación y jardinería, pudiendo 
proceder de semilla botánica o estaca (pie franco) o ser una 
combinación de injerto/portainjerto. 
Planta candidata o planta inicial: es la planta que dará origen 
al clon certificado una vez que se pruebe que todas sus caracte-
rísticas coinciden con las descriptas para el cultivar respectivo en 
el Registro Nacional de Cultivares del INSTITUTO NACIONAL DE 
SEMILLAS. 
Planta madre original: planta obtenida a partir de la planta 
candidata, mantenida bajo cubierta con protección contra 
insectos, de identidad genética y calidad agronómica y sanitaria 
controlada, usada para la obtención de semillas botánicas, 
estacas o yemas. 
Planta madre de reserva: planta madre réplica de la planta 
original, mantenida en abrigos a prueba de insectos. 
Plantas Certificadas: Plantas obtenidas a partir de Plantines 
Certificados injertados con yemas de Plantas Yemeras. 
Plantas yemeras (bloques de incremento): conjunto de plantas 
de vivero producidas a partir de Material de Fundación, em-
pleadas para incrementar en forma rápida el número de yemas. 
Plantel de plantas injertadas: cultivo de plantas desde la 
injertación hasta su distribución para plantación definitiva. 
Plantel de portainjertos injertables (plantines injertables): 
cultivo de portainjertos desde el trasplante del almácigo hasta el 
momento de injertación. 
Plantines Certificados: Plantines obtenidos de Semilla Certifi-
cada. 
Portainjerto o pie: plantín (individuo botánico) procedente de 
semilla botánica, estaca o micropropagado “in vitro” destinado 
a la formación de la parte inferior de la combinación (injerto / 
portainjerto). 
Saneamiento: procedimientos tendientes a erradicar las plagas 
presentes en el material de propagación. 
Semilla: adóptase a los fines de la presente reglamentación la 
definición de semilla determinada en el artículo 1°, inciso a) del 
Decreto N°2183 de fecha 21 de octubre de 1991 reglamentario 
de la Ley N°20.247. Según esta definición, se entiende por semilla 
a todo órgano vegetal, tanto semilla en sentido botánico estricto 
como también yemas, estacas o cualquier otra estructura, 
incluyendo plantas de vivero, que sean destinadas para siembra, 
plantación o propagación. 
Semilla botánica: al mencionarse semilla botánica se refiere a la 
semilla sexual o asexual, usada para la propagación de plantines 
de portainjertos. 
Semilla Certificada: Semilla botánica que se obtiene del 
Material de Fundación. 
Sublote: conjunto de plantas de un lote ubicadas en un solo 
bloque con igual especie y variedad de injerto y portainjerto. 
Vara porta-yemas o vareta: porción de rama o brote con una 
o más yemas destinadas a la propagación de una variedad 
mediante su injertación en un plantín (portainjerto o pie). 
Variedad: Conjunto de plantas de un solo taxón botánico del 
rango más bajo conocido que pueda definirse por la expresión 
de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una 
cierta combinación de genotipos y pueda distinguirse de 

cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de 
dichos caracteres por lo menos. Una variedad particular puede 
estar representada por varias plantas, una sola planta o una o 
varias partes de una planta, siempre que dicha parte o partes 
puedan ser usadas para la producción de plantas completas de 
la variedad. 
Vivero: establecimiento que se dedica a la producción, comer-
cialización o introducción de plantas o sus partes destinadas a la 
propagación o multiplicación. 
Yema: cada uno de los órganos de propagación que da lugar a 
una planta al ser injertados sobre un portainjerto.

CAPITuLO III 
CATEGORÍAS DE VIVEROS

Art. 3°.- Toda persona física o jurídica que produzca, comercialice 
o introduzca plantas cítricas o sus partes será considerada vive-
rista y deberá inscribirse en alguna de las siguientes categorías 
de vivero: 
1- Viveros Certificadores 
Son aquéllos que se dedican a la producción de materiales 
de propagación (plantas o sus partes) dentro del sistema de 
certificación establecido en esta normativa. 
Esta categoría se subdividirá en: 
1.a)- Los que obtienen o introducen nuevos cultivares y poseen 
Plantas Madres Originales y Plantas Madres de Reserva para 
proveer material para uso propio o para terceros. 
1.b)- Los que poseen Material de Fundación destinado a 
proveer material de propagación para uso propio o para terceros. 
1.c)- Los que obtienen material de propagación certificado 
de viveros de las categorías 1.a) y 1.b) para uso propio o para 
producir plantas para terceros. 
2- Viveros Identificadores 
Son aquellos viveros no comprendidos en la categoría anterior, 
que rotulan plantas o sus partes derivadas de su propia produc-
ción, o bien adquiridas a terceros. 
La inscripción en esta categoría caducará en el momento de 
entrada en vigencia de la certificación obligatoria, debiendo 
proceder a inscribirse en la categoría que corresponda. 
3- Viveros Expendedores 
Son aquéllos que se dedican a la comercialización o transferencia 
a cualquier título de plantas o sus partes rotuladas por otros 
viveros certificadores o identificadores. 
4- Viveros de uso propio 
Son aquéllos pertenecientes a personas que producen plantas 
o sus partes exclusivamente para su utilización en su propia 
explotación y para su propio uso.

CAPITuLO IV 
REQuISITOS A CuMPLIR POR LOS VIVEROS 

SEGúN Su CATEGORÍA

Art. 4°.- Los viveros encuadrados en las categorías descriptas 
para funcionar como tales deberán inscribirse en el Registro 
Nacional del Comercio y Fiscalización de Semillas, Sección 
Viveros,conforme al Artículo 13- de la Ley N°20.247 de Semillas 
y Creaciones Fitogenéticas, cuyo organismo de aplicación es el 
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE), de acuerdo a las 
normas y requisitos que establezca dicho organismo.
Art. 5°.- Los viveros de las categorías 1, 2 y 3 deberán llevar un 
Registro de Existencias de Materiales Actualizado que será 
de presentación obligatoria en las fechas que establezca el 
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE), y tendrá carácter de 
Declaración Jurada. 
En el mencionado registro se deberá detallar: 
- Existencia de plantas terminadas. 
- Portainjertos injertables para la campaña siguiente. 
- Cantidad de materiales extraídos de las plantas madres por 
especies y cultivares. 

RESOLUCIÓN N°149/1998



98

- Otros materiales, consignando su origen y número de inscrip-
ción del o los viveros de origen si así correspondiere. 
- Venta o entrega de plantas o sus partes de la campaña anterior. 
- En el caso de existir plantas que se hayan producido con 
destino a uso propio: detalle del destino previsto, indicando la 
ubicación precisa del predio de plantación definitiva, régimen 
de tenencia del mismo, vías de acceso y fecha probable de 
plantación.

Art. 6°.- Los viveros de Uso Propio deberán llevar un Libro de 
Registro de Existencia de Materiales Actualizado, el que 
tendrá carácter de Declaración Jurada, donde se deberá detallar: 
- Existencia de plantas terminadas. 
- Origen de los materiales. 
- Lugar de Producción de las plantas. 
- Detalle del destino previsto para esas plantas, indicando la 
ubicación precisa del predio de plantación definitiva, régimen 
de tenencia del mismo, vías de acceso y fecha probable de 
plantación. 
- Ubicación de las plantas de la campaña anterior, indicando 
propiedad y lote.

Art. 7°.- Los viveros de las categorías 1. a), 1. b) y 4 mencionados 
en el artículo 3° del presente Anexo, llevarán un Libro de 
Registro de Plantas Madres Originales, Plantas Madres 
de Reserva, Material de Fundación de acuerdo a lo que les 
correspondiere, foliado, habilitado por el INSTITUTO NACIONAL 
DE SEMILLAS (INASE). En este libro se consignará: origen del ma-
terial, fecha de plantación, tipo y resultado de las indexaciones 
periódicas, comprobación de las características varietales y 
registro de datos de producción y calidad de fruta. 
Además los viveros de las categorías 1 a), b) y c) mencionados 
en el artículo 3° del presente Anexo y 2., deberán llevar un Libro 
de Registro de Cultivos, foliado, habilitado por el INSTITUTO 
NACIONAL DE SEMILLAS (INASE), que se confeccionará según las 
modalidades de la especie. 
En este libro se consignarán los detalles inherentes a la historia y 
evolución de todos los lotes, tales como: 
a) Origen (semilla botánica, plantines, yemas). 
b) Almácigos (identificación y fecha de siembra). 
c) Período de evolución de los plantines para la obtención de 
portainjertos. 
d) Injertación y tipo de injerto. 
e) Reinjertación. 
f) En el supuesto que los viveros sean proveedores del 
material a injertar o para la obtención de portainjertos, deberán 
consignarse fecha de extracción de yemas o cosecha de semilla 
botánica.

Art. 8°.- El INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE) podrá 
verificar en todas las categorías de viveros la veracidad de los 
datos contenidos en los Registros pertinentes y el uso propio de 
las plantas aducido por el agricultor, a cuyo fin podrá solicitar 
toda aquella documentación e información adicional que 
considere necesaria. 
Cualquier modificación que se produzca en relación a algunos de 
los datos incluidos en los Registros mencionados en los artículos 
5°, 6° y 7°, deberá ser consignada en un plazo no mayor de CUA-
RENTA Y OCHO (48) horas, bajo apercibimiento de lo dispuesto 
en el Artículo 39° de la Ley N°20.247.

Art. 9°.- Facúltase a los Organismos de Aplicación, dentro del 
ámbito de sus competencias, a ampliar o modificar los requisitos 
previstos en los artículos 5°, 6° y 7° de la presente resolución, 
cuando resulte necesario para el cabal cumplimiento de la 
misma.

Art. 10°.- El vivero puede estar constituido por un solo campo o 
predio o un campo central y uno o varios campos dependientes 

ubicados fuera de aquél. 
Tanto en el campo central como en los campos dependientes 
deberán estar identificados los lotes de plantas madres o 
bloques de incremento si los hubiere, así como también los lotes 
de plantas injertadas y a injertarse.

Art. 11°.- Los viveros inscriptos en la categoría 1. (certificadores) 
deberán designar un Director Técnico que deberá poseer título 
de Ingeniero Agrónomo o título afín. 
El director técnico tendrá a su cargo la planificación y coor-
dinación de la correcta tecnología del cultivo que asegure la 
adecuación del producto a las normas de la presente resolución 
y deberá avalar con su firma la documentación e información 
que emita el vivero, derivada del proceso de fiscalización. 
Será de aplicación para la presente resolución lo dispuesto 
en el Anexo II, punto 1.2.1 inciso d) de la Resolución N°408 de 
fecha 28 de mayo de 1992 del Registro de la ex - SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA en lo que hace a la respon-
sabilidad de los Directores Técnicos, sus alcances y requisitos a 
cumplimentar.

Art. 12°.- A los efectos del proceso de fiscalización los viveros 
deberán separar los cultivos en lotes individualizados, los que 
podrán dividirse en sublotes. 
Los lotes se identificarán con una letra y los sublotes con un 
número, debiéndose agregar los colores que identifican la va-
riedad injerto y portainjerto de acuerdo al código respectivo que 
se establecerá según se indica en el artículo 20 de la presente 
resolución.

Art. 13°.- Los viveros de todas las categorías deberán inscribir 
en el INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE) sus lotes de 
plantas madres, acreditando su origen, en un plazo no mayor de 
TREINTA (30) días desde su plantación.

Art. 14°.- Los viveros de las categorías 1, 2 y 3 mencionados 
en el artículo 5° del presente Anexo, deberán inscribir sus lotes 
de portainjertos en un plazo no mayor de QUINCE (15) días 
posteriores a la plantación y los sublotes de plantas injertadas en 
un plazo no mayor de CUARENTA Y CINCO (45) días posteriores a 
esta operación. En todos los casos se debe acreditar el origen del 
material utilizado.

CAPITuLO V 
CuLTIVARES QuE PuEDEN DIFuNDIRSE

Art. 15°.- Sólo podrán difundirse cultivares que figuren inscriptos 
en el Registro Nacional de Cultivares que conduce el INSTITUTO 
NACIONAL DE SEMILLAS (INASE). 
Es de competencia del citado organismo la inclusión en el ré-
gimen de certificación de un nuevo cultivar de acuerdo al proce-
dimiento establecido a tal fin. A los efectos antedichos el Comité 
de Viveros deberá evaluar la producción, calidad y sanidad del 
nuevo cultivar en comparación con cultivares testigos.

CAPITuLO VI 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PLANTAS 

O SuS PARTES

Art. 16°.- Los viveros de las categorías 1, 2 y 3 mencionados 
en el artículo 5° del presente Anexo, identificarán las partidas 
de plantas con un rótulo que deberá cumplir como mínimo los 
requisitos establecidos en el artículo 9° de la Ley N°20.247. 
Tratándose de cargas mixtas, donde se incluyan plantas de 
diferentes sublotes, las mismas deberán identificarse individual-
mente o por atados. 
Con respecto a las partidas de yemas o semillas de una misma 
especie o cultivar, deberán cumplir también con el rotulado 
especificado en el párrafo anterior.
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Art. 17°.- Los rótulos para plantas de vivero cítricas deberán, 
conforme al artículo 9° de la Ley N°20.247consignar los 
siguientes datos como mínimo: 
- Nombre y dirección del vivero. 
- Número de inscripción en el Registro Nacional de Comercio y 
Fiscalización de Semillas.(R.N.C.y F.S.) 
- Especie y cultivar. 
- Portainjerto. 
- Categoría (certificada o identificada). 
- Procedencia. 
- Contenido neto. 
- Leyenda al dorso que responsabiliza al identificador sobre los 
datos volcados en el rótulo. 
Los rótulos deberán llevar adheridas en su dorso, las estampillas 
certificadoras que emita el INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 
(INASE) al efecto.

Art. 18°.- Las plantas o sus partes certificadas llevarán un rótulo 
de color amarillo. Las plantas o sus partes de la clase Identificada 
deberán llevar un rótulo de color rojo.

Art. 19°.- Las plantas destinadas a uso propio que deban ser 
transportadas fuera del predio donde han sido producidas, 
deberán rotularse de acuerdo a las disposiciones del INSTITUTO 
NACIONAL DE SEMILLAS (INASE), con rótulos que indiquen 
claramente “PLANTAS DEL AGRICULTOR PARA USO PROPIO - LEY 
N°20.247”, además del nombre del productor o razón social y 
demás requisitos que dicho organismo establezca a tal fin.

Art. 20°.- El Organismo de Aplicación determinará un código 
de colores para la identificación de lotes, sublotes o partidas de 
plantas cítricas, indicando el color a utilizar para cada especie 
y variedad. Se identificarán solamente las plantas cabeceras de 
cada lote o sublote y una planta de cada partida despachada 
para su venta. En el caso de portainjertos se identificarán 
mediante una o más marcas de color situadas sobre el pie. Las 
variedades de copa se identificarán mediante una o más marcas 
de color situadas en el injerto.

CAPITuLO VII 
PLANTAS MADRES Y MATERIALES DE PROPAGACIÓN 

CERTIFICADOS

Art. 21°.- Todas las plantas o sus partes producidas por un vivero 
certificador en parcelas autorizadas por el INSTITUTO NACIONAL 
DE SEMILLAS (INASE) y que cumplan con todos los requisitos 
varietales y de sanidad indicados en este reglamento, serán 
considerados materiales certificados. (Anexo I, II, III, IV).

Art. 22°.- El material fundamental del sistema de certificación 
es la planta madre original, de la cual derivará todo el material 
certificado (Anexo IV). Esta planta permanecerá en el sistema en 
tanto mantenga inalteradas las características varietales y sus 
condiciones sanitarias.

Art. 23°.- Las plantas yemeras o bloques de incremento (Anexo 
IV) podrán mantenerse en producción por un período de TRES (3) 
años después de su injertación. Cumplido este plazo podrán ser 
destruidas, o utilizadas para uso propio.

Art. 24°.- Los viveros podrán inscribir el Material de Fundación 
establecido antes de la entrada en vigencia del presente 
reglamento siempre que acrediten la identidad del material. Este 
material, para ingresar en el sistema de certificación, deberá ser 
sometido a los tests indicadores especificados en el Anexo I , 
punto B). 
si se constatare la presencia de alguna de las enfermedades tras-
mitidas por injerto indicadas en el Anexo I, deberán considerarse 
plantas candidatas, y ser sometidas al proceso de saneamiento 

(Anexo IV), no pudiéndose extraer material de propagación hasta 
tanto se haya saneado el material.

Art. 25°.- Todo el material producido por los viveros fuera del 
sistema de certificación es considerado material identificado y 
deberá cumplir con los requisitos sanitarios establecidos para 
dicha categoría en los Anexos I y II.

CAPITuLO VIII 
REQuISITOS A CuMPLIR 

POR LOS MATERIALES IMPORTADOS

Art. 26°.- La importación de materiales de propagación de 
cítricos estará sujeta a las exigencias establecidas por las normas 
cuya aplicación efectúan el INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 
(INASE) y el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA (SENASA), y deberán cumplir con la cuaren-
tena establecida para los mismos.

CAPITuLO IX 
TRÁNSITO DE PLANTAS

HACIA ÁREAS LIBRES DE PLAGAS
CuARENTENARIAS 

Art. 27°.- El tránsito de plantas hacia áreas declaradas libres 
de determinadas plagas cuarentenarias se deberá realizar 
cumpliendo los requisitos establecidos para el caso por el SER-
VICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 
(SENASA).

CAPITuLO X 
INSPECCIONES, MuESTREOS

Y DETERMINACIONES ANALÍTICAS

Art. 28°.- El Organismo de Aplicación dispondrá las inspecciones 
necesarias a los fines de hacer cumplir las disposiciones de la 
presente resolución. Los inspectores constatarán la sanidad, 
identidad varietal y otros parámetros de calidad de las plantas 
(Anexo III), pudiendo realizar los muestreos correspondientes 
para las pruebas de laboratorio necesarias a esos fines. Las 
inspecciones podrán disponerse en cualquier etapa del cultivo.

Art. 29°.- En el supuesto que constataren incumplimiento y/o 
inobservancia de las normas, los inspectores intimarán al cum-
plimiento de los requisitos faltantes o procederán a recomendar 
el rechazo de lotes, sublotes o partidas de plantas o sus partes, 
debiendo ser ambas situaciones consignadas en los registros 
respectivos.

Art. 30°.- La intensidad de muestreo para la evaluación de plagas 
y verificación de identidad varietal dependerán de las distintas 
categorías de plantas. 
Plantas Madres Originales y de Reserva y Material de Funda-
ción: CIEN POR CIENTO (100%) de los individuos. 
Plantas Yemeras (Bloques de incremento): DIEZ POR CIENTO 
(10%) de los individuos. 
Plantas Certificades para venta: CERO, CERO CON DOS POR 
CIENTO (0,02 %) de los individuos.
Art. 31°.- El Organismo de Aplicación, con el asesoramiento 
del Comité de Viveros, Asesor de la COMISION NACIONAL DE 
SEMILLAS, establecerá las metodologías, intensidad de los mues-
treos y los protocolos de laboratorio para las determinaciones 
analíticas que considere.

Art. 32°.- El Organismo de Aplicación, con el asesoramiento 
del Comité de Viveros, Asesor de la COMISION NACIONAL DE 
SEMILLAS, podrá disponer la modificación de los estándares de 
calidad y sanidad establecidos en los Anexos I, II y III del presente 
reglamento.
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CAPITuLO XI 
CONDuCCIÓN DEL VIVERO

Art. 33°.- La producción de plantines o plantas injertadas podrá 
realizarse en el suelo o en macetas. En cualquiera de los casos 
mencionados las plantas deberán conducirse de manera de 
presentar un aspecto y desarrollo normales.

Art. 34°.- Los viveros a campo estarán separados de otro cultivo 
cítrico por una distancia mínima que permita mantener un 
razonable aislamiento sanitario. Estarán convenientemente 
separados de las plantaciones cítricas circundantes. 
Tratándose de viveros bajo cubierta deberá controlarse la co-
rrecta conservación de las estructuras y materiales de cobertura 
así como implementar medidas de protección sanitaria, tales 
como puertas de acceso, bandejas para desinfección del calzado, 
etc.

Art. 35°.- Con el fin de uniformar los lotes de vivero, los plantines 
procedentes de los almácigos deberán clasificarse por tamaño, 
eliminándose los mal desarrollados y los que presenten defectos 
en el tallo o en el sistema radical. Además, deberá efectuarse una 
estricta selección por calidad fenotípica, eliminándose todos 
aquellos individuos fuera de tipo. 
Antes de la injertación se efectuará una nueva selección de 
plantines, descartándose los que no hayan logrado un desarrollo 
aceptable y los que se encuentran fuera de tipo.

Art. 36°.- La altura de injertación estará como mínimo a DIEZ 
(10) centimetros del nivel del suelo para todos los portainjertos. 
En caso de detectarse el incumplimiento de esta condición el 
inspector actuante determinará la eliminación de las plantas 
correspondientes. La conducción y los parámetros de calidad 
que deben cumplir las plantas destinadas para la venta son los 
indicados en el Anexo III del presente reglamento.

Art. 37°.- En caso del no-prendimiento de yemas se permitirá 
una sola reinjertación con yemas de la misma variedad, clon y 
calidad sanitaria que la original.

Art. 38°.- En el caso de cambio de variedad, se deberá utilizar 
material de la misma calidad sanitaria. Esto sólo se permitirá para 
sublotes completos o partes de ellos que se puedan identificar y 
señalizar claramente en el terreno a fin de evitar confusiones.

Art. 39°.- Para utilización del injerto-sandwich se utilizarán 
yemas de otra variedad y clon, de la misma calidad sanitaria. 
Se aclara que esta práctica se permitirá además, en el caso de 
aquellas variedades que presentan incompatibilidades con 
ciertos patrones.

Art. 40°.- En caso de cambio de copa con estacas o con yemas, 
se permitirá el cambio de la variedad de copa identificando la 
estaca (nuevo tronco) con el color de la nueva variedad. 
Deberán quedar bien visibles los colores que identifiquen a la 
variedad original y a la nueva, a los fines de que el comprador 
identifique una planta de vivero cambiada de copa. Esto sólo 
se permitirá para sublotes completos o parte de ellos que se 
puedan identificar y señalizar claramente en el terreno a fin de 
evitar confusiones.

Art. 41°.- En todos los casos indicados en los artículos 37/40, el 
material utilizado deberá ser de sanidad comprobada, encua-
drada en el marco de las categorías establecidas por la presente. 
Todas estas prácticas deberán quedar perfectamente asentadas 
en el Libro de Registros. 
Después de la injertación, y una vez prendido el injerto, las 
plantas serán identificadas en la cabecera de sublotes, de modo 

tal que se permita el fácil reconocimiento del pie, la variedad y el 
clon injertados.

Art. 42°.- Antes de la preparación o extracción para la venta las 
plantas injertadas deberán seleccionarse, eliminándose las que 
presenten enfermedades consideradas graves o formas atípicas. 
Los viveros a campo tanto como los cultivados en macetas 
deberán mantenerse libres de malezas y plagas (Anexos I y II), 
aplicando las medidas fitosanitarias preventivas o curativas 
adecuadas.

CAPITuLO XII 
SANCIONES

Art. 43°.- Los correspondientes órganos de aplicación podrán 
aplicar a los infractores de la presente resolución las sanciones 
previstas en el Capítulo VII de la Ley N°20.247, el artículo 20 del 
Decreto N°2817 de fecha 30 de diciembre de 1991, Decreto Ley 
N°6.704 del 12 de agosto de 1963 y Decreto N°1.585 del 19 de 
diciembre de 1996 de acuerdo a los procedimientos determi-
nados por dichos cuerpos legales.

Art. 44°.- El no cumplimiento por parte de los viveros de la obli-
gación de llevar las documentaciones exigidas en los artículos 5°, 
6° y 7° mencionados en el artículo 9° del presente Anexo, como 
cualquier omisión o falseamiento de la información incluida en 
los mismos, harán pasibles a los infractores de la sanción prevista 
en el artículo 39° de la Ley N°20.247, sin perjuicio de otras 
acciones que por derecho correspondan.

CAPITuLO XIII 
PLAZO DE TRANSICIÓN

Art. 45°.- Establécese un plazo de transición al régimen de 
Certificación Obligatoria hasta el año 2004. Durante este período 
estará permitida la producción de plantas, o sus partes, de la 
Clase Identificada, dentro de las condiciones establecidas en el 
presente Anexo. 
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Resolución N°218/2004 del INASE. Certificado 
de Capacidad Técnica y Estructural para 
Laboratorios de Análisis de Semillas

Buenos Aires, 30/11/2004.

Art. 1°.- Ningún Laboratorio de Análisis de Semillas podrá 
funcionar sin estar inscripto en el Registro Nacional del Comercio 
y Fiscalización de Semillas.

Art. 2°.- El solicitante de inscripción de un Laboratorio de Aná-
lisis de Semillas en el Registro Nacional del Comercio y Fiscaliza-
ción de Semillas deberá acompañar el Certificado de Capacidad 
Técnica y Estructural que será emitido por la Dirección de Calidad 
del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS previa evaluación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente y de 
aquellos que determine el órgano de aplicación.

Art. 3°.- La emisión del Certificado de Capacidad Técnica y 
Estructural estará condicionada a la disponibilidad de equipos, 
instrumental e instalaciones por parte del laboratorio aspirante, y 
a la acreditación de los Directores Técnicos propuestos, mediante 
los exámenes y/o cursos de capacitación que la Dirección de 
Calidad establezca; estos requisitos rigen también para los 
laboratorios ya inscriptos que deseen incorporar nuevas especies 
a sus actividades.

Art. 4°.- Los laboratorios deberán mantener en perfecto estado 
de conservación y funcionamiento los equipos, instrumental e 
instalaciones que fueron tenidos en cuenta en el momento en el 
que se emitió el Certificado de Capacidad Técnica y Estructural, 
así como también todos aquellos que se hubieran incorporado 
como consecuencia de la actualización de las exigencias para el 
funcionamiento.

Art. 5°.- Los Directores Técnicos están obligados a concurrir a 
las jornadas, cursos y talleres de actualización que convoque la 
Dirección de Calidad.

Art. 6°.- La Dirección de Calidad podrá requerir a los laboratorios 
la ejecución de ensayos de referencia periódicos, debiendo ésta 
informarles el resultado de los ensayos y pudiendo disponer las 
medidas que considere oportunas cuando dichos resultados no 
sean coincidentes.

Art. 7°.- Tanto la constancia de inscripción en el Registro 
Nacional del Comercio y Fiscalización de Semillas como el 
Certificado de Capacidad Técnica, y Estructural, deberán estar 
expuestos en un lugar del laboratorio visible para el usuario.

Art. 8°.- Los cambios de propietario, profesional responsable, 
domicilio, equipos, instrumental o instalaciones deberán 
comunicarse por medio fehaciente a la Dirección de Calidad 
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS dentro del plazo de TREINTA 
(30) días corridos contados a partir de que se hayan producido, la 
que en forma inmediata los pondrá en conocimiento del Registro 
Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas.

Art. 9°.- Los laboratorios deberán ejecutar los ensayos siguiendo 
los protocolos técnicos establecidos en las normas específicas 
y las directivas que la Dirección de Calidad imparta en cuanto a 

ejecución de ensayos, procedimientos analíticos y criterios de 
interpretación de resultados.

Art. 10°.- Los resultados de los análisis deberán ser informados 
en certificados cuyas formas hayan sido aprobadas por la 
Dirección de Calidad.

Art. 11°.- Los laboratorios deberán controlar y mantener la co-
rrecta identificación de las muestras; asimismo deberán procurar 
el mantenimiento del correcto estado de los excedentes de las 
muestras analizadas por el tiempo que las normas establezcan, 
los cuales podrán ser requeridos por la Dirección de Calidad 
cuando lo considere necesario.

Art. 12°.- Los laboratorios deberán en todo momento facilitar 
la tarea de las auditorias que la Dirección de Calidad realice, 
poniendo a disposición de los auditores todos los elementos que 
estos requieran a ese fin.

Art. 13°.- El incumplimiento de las observaciones constatadas 
por la Dirección de Calidad durante las auditorias dentro del 
plazo otorgado, dará lugar a la baja de la inscripción en el 
Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas en la 
forma prevista en el Artículo 14 de la presente norma.

Art. 14°.- Todo incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la presente o de aquellas que surjan de las reglamentaciones 
particulares serán motivo para que la Dirección de Calidad 
disponga la caducidad del Certificado de Capacidad Técnica 
y Estructural cuando, previa notificación y fijación de plazo al 
efecto, no se comunique que los mismos han sido subsanados.  
Contra dicho acto administrativo procederán los recursos que 
establece la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 
N°19.549 y sus normas reglamentarias. El acto que disponga la 
caducidad, una vez firme, deberá ser informado por la Dirección 
de Calidad al Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de 
Semillas.

Art. 15°.- La caducidad del Certificado de Capacidad Técnica 
y Estructural implicará la baja de la inscripción en el Registro 
Nacional del Comercio y Fiscalización de Semillas en la categoría 
“Laboratorio Habilitado de Análisis de Semillas”, de la cual se 
dejará constancia en el legajo correspondiente.

Art. 16°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
Firmado: José L. Russo.
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Resolución N°47/2000 de INASE. Fiscalización 
de Lotes de Soja, Maíz y Trigo

Obligatoriedad de controlar bajo el sistema de acreditación 
mediante inspectores acreditados para quienes sometan a 
fiscalización lotes de soja, maíz o trigo.

Art. 1°.- Todo aquel que someta a fiscalización lotes de soja, maíz 
o trigo, durante la campaña 2000/01, deberá controlar por medio 
de inspectores acreditados no menos del VEINTICINCO POR 
CIENTO ( 25%) de la superficie inscripta de cada especie.

Art.2°.- A partir de la campaña 2001/02, deberá controlarse bajo 
el sistema de acreditación del CIEN POR CIENTO (100%) de la 
superficie inscripta de las citadas especies.

Art. 3°.- EL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS dictará cursos 
operativos de capacitación a quienes se postulen como inspector 
acreditado, con la colaboración de entidades públicas o privadas 
de reconocida trayectoria que estén vinculadas con la actividad 
semillerista.

Art. 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese.

Resolución N°424/2012 de INASE. Bolsones de 
Semillas Big Bag. uso, Rotulación y Fiscalización

Deroga la Resolución INASE Nº320/2011 y establece las 
condiciones para el uso de bolsones “Big Bag”, rotulación y 
fiscalización de la semilla en dichos bolsones y los procedi-
mientos de toma de muestras.

Art. 1°.- Facúltase a las empresas semilleras inscriptas en el 
Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas, en las 
categorías habilitadas a producir semilla fiscalizada, que cuenten 
con instalaciones, capacidad técnica y cuyas plantas hayan sido 
habilitadas por el INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo 
descentralizado de la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA, a comercializar semilla fiscalizada en en-
vases con capacidad superior a CIEN (100) kilogramos, conocidos 
como “big bag”, de acuerdo a las exigencias establecidas en la 
presente resolución.

Art. 2°.- El procedimiento que se establece por la presente 
norma, será de aplicación únicamente para semilla de “clase 
fiscalizada” destinada al mercado local.

Art. 3°.- A fin de resguardar los derechos de las partes 
involucradas en el comercio y transporte de semilla en big bag, 
establécese el procedimiento de toma de muestras, que como 
Anexo forma parte de la presente resolución.

Art. 4°.- El procedimiento de toma de muestras que se aprueba a 
través de la presente norma, será de carácter optativo y los dere-
chos y obligaciones que en él se establecen sólo serán oponibles 
entre las partes que de común acuerdo decidan implementarlo 
en su operatoria comercial.

Art. 5°.- El producto contenido en los bolsones deberá rotularse 
en la forma indicada para la semilla fiscalizada. El rótulo deberá 
estar cosido o adherido al envase de manera que no pueda 
retirarse sin que quede dañado, ni presente signos de haber sido 
removido o recosido.

Art. 6°.- Los envases destinados a la venta deberán estar debida-
mente rotulados, a cuyo fin se los considerará igual que a bolsas 
expuestas al público.

Art. 7°.- Aquellos envases que contengan mercadería en proceso 
de certificación, en cualquiera de sus etapas, deberán estar 
perfectamente identificados. Podrán utilizarse códigos internos 
a los fines de preservar la identidad genética, el origen de la 
simiente y su trazabilidad. La información que corresponda a 
cada código interno de identificación será puesta a disposición 
de los inspectores oficiales cuando éstos así lo requieran.

Art. 8°.- Se deberán utilizar envases nuevos, quedando prohibida 
su reutilización para el transporte y comercialización de toda 
semilla fiscalizada.

Art. 9°.- La boca de llenado o en su caso la boca de descarga, 
deberán estar cerradas, con un precinto numerado en cada una 
de ellas. Debiendo constar dichos números en el envase.

Art. 10°.- Cada envase deberá indicar el número correspondiente 
al último control de calidad interno realizado. Los tamaños 
máximos de los lotes de semillas deberán estar de acuerdo con 
las normas de la ASOCIACION INTERNACIONAL DE ANALISIS DE 
SEMILLAS (I.S.T.A.).

Art. 11°.- La semilla se despachará con un remito oficial, en 
el que se detallarán: especie, peso (en kilogramos), cultivar y 
categoría.

Art. 12°.- A solicitud de los interesados se extenderán los 
Documentos de Autorización de Venta (DAV), para envases cuyo 
contenido neto sea superior a CIEN (100) kilogramos. El valor de 
las estampillas oficiales que correspondan a esos envases se cal-
culará de acuerdo a la reglamentación vigente sobre aranceles.
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Art. 13°.- Se podrán solicitar Documentos de Autorización de 
Venta (DAV), para envases de diferentes volúmenes que corres-
pondan a la producción de un mismo lote.

Art. 14°.- No se podrá utilizar este procedimiento para certificar 
semilla en categoría original.

Art. 15°.- La semilla contenida en los envases, que por esta 
resolución se reglamenta, no podrá ser utilizada para originar 
cultivos destinados a la producción de semilla fiscalizada.

Art. 16°.- Déjase sin efecto la Resolución N°320 de fecha 7 de 
octubre de 2011 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE 
SEMILLAS.

Art. 17°.- Comuníquese a la Dirección de Certificación y Control, 
publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
oportunamente, archívese. 
Firmado: Ing. Agr. Carlos A. Ripoll, Presidente, Instituto Nacional de 
Semillas.

ANEXO 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MuESTRAS
EN LAS OPERACIONES DE COMPRA VENTA

DE SEMILLA FISCALIZADA
EN ENVASES DE MAS DE CIEN

(100) KILOGRAMOS

Procedimiento para la toma de muestras de semilla en Big Bag

1.- Se tomarán DOS (2) juegos de muestras para cada parte, tota-
lizando CUATRO (4). Cada sobre deberá contener como mínimo 
los siguientes datos: peso (expresado en kilogramos), especie, 
cultivar, datos del comprador y vendedor, número de precintos 
que sellan la misma y fecha del muestreo.

2.- Los sobres deberán estar firmados por las partes o sus 
autorizados a representarlos.

3.- Las muestras se podrán extraer hasta QUINCE (15) días antes 
de la entrega, haciéndose responsables ambas partes, ya sea 
por la responsabilidad de ir a retirar la semilla, como de tenerla 
dispuesta para su entrega dentro de ese plazo. Las partes quedan 
obligadas a la guarda de las muestras, en condiciones adecuadas, 
por el plazo de SEIS ( 6) meses.

4.- En caso de que el comprador no pueda estar presente en el 
momento de entrega o toma de muestras (cualquiera de ambos) 
deberá autorizar a una tercera persona o bien indicar su prefe-
rencia de no asistir en estos momentos, mediante forma escrita, 
cuya copia quedará en poder de quien entregue la semilla.

5.- La toma de muestras será realizada por personal capacitado 
al efecto y se realizará siguiendo las normas de la ASOCIACION 
INTERNACIONAL DE ANALISIS DE SEMILLAS (I.S.T.A.).

6.- El INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS proveerá de capaci-
tación específica en muestreo de semillas a un responsable por 
razón social inscripto en el Registro Nacional de Comercio y Fis-
calización de Semillas autorizado a operar bajo esta modalidad 
en la comercialización de semillas.

7.- Cada inscripto autorizado, mediante el personal capacitado 
por el INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, será responsable a su 
vez de capacitar el personal de sus diferentes puntos de entrega, 
para tomar muestras según la reglamentación de la I.S.T.A.
8.- Al momento de las tomas de muestras y/o entrega de semillas 
se completará y firmará por cada una de las partes intervinientes 
el Acta de Toma de Muestra que integra el presente Anexo.

9.- La primera instancia de reclamo por calidad de una partida 
comercializada bajo esta modalidad, deberá solicitar resultados 
de análisis ante laboratorios habilitados oficialmente por el 
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, utilizándose solamente uno 
de los juegos de muestras extraídos, quedando el segundo juego 
de muestras por ulteriores reclamos o pruebas por parte del 
Laboratorio Central del organismo.

Resolución N°35/1996 de INASE. 
Reserva de Semilla para uso Propio

Requisitos para la Excepción del Derecho de Propiedad de 
los Cultivares para los Agricultores que reserven y siembren 
para uso Propio.

Buenos Aires, 28/2/1996  
VISTO la excepción al derecho de propiedad de los creadores de 
nuevas variedades vegetales que normatiza el art. 27 de la ley 
20.247, reglamentada por el artículo 44 del Decreto N°2183/91, 
para los agricultores que reserven y siembren semilla para uso 
propio, y

CONSIDERANDO: Que resulta necesario establecer los requisitos 
de procedencia para tal excepción y sus modalidades, a fin de ga-
rantizar su ejercicio sin desmedro de los derechos de propiedad 
de los obtentores en un sistema armónico, equilibrado y justo 
para ambas partes.

Que es necesario prever la creación de un sistema de rotulado 
acorde a la realidad que representa el procesamiento de semilla 
para uso propio, cuando para tal fin debe ser retirada del predio 
del agricultor y llevada a las instalaciones de terceros ajenas a 
éste.

Que por ello corresponde determinar claramente la no-limitación 
de las responsabilidades y obligaciones del productor y las del 
procesador en el supuesto anterior, en relación a los hechos 
previstos como causales de sanción en los artículos 35,37 y 38 de 
la Ley N°20.247 como frente a terceros y a este organismo.

Que atento lo establecido por los artículos 15 de la ley N°20.247; 
4°, inciso b) y 8° inciso a) del Decreto N°2817/91 el Directorio 
del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS posee atribuciones para 
el dictado del presente acto administrativo. Que la firmante 
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es competente para suscribir la presente conforme la facultad 
conferida por el artículo 9°, inciso d) del Decreto N°2817/91.

Por ello, 
El Directorio del Instituto Nacional de Semillas 
RESUELVE:

Art. 1°.- Son condiciones para que se configure “la excepción del 
agricultor” prevista en el artículo 27 de la ley N°20.247 las que se 
mencionan a continuación: 
a) Ser Agricultor, 
b) Haber adquirido legalmente la semilla originaria, 
c) Haber obtenido la semilla actual a partir de la semilla legal-
mente adquirida, 
d) Reservar del grano cosechado el volumen de semilla que se 
utilizará para posterior siembra, individualizándola por variedad 
y cantidad, previo a su procesamiento. No existirá excepción del 
agricultor cuando éste haya adquirido la semilla a sembrar por 
otro medio distinto al de la propia reserva, ya sea a título oneroso 
o gratuito (compra, canje, donación, etc.), 
e) El destino de la semilla reservada deberá ser la siembra por 
el agricultor en su propia explotación para su propio uso. No se 
hallan comprendidos en el art. 27 de la ley N°20.247 destinos 
distintos a la siembra por parte del agricultor. Quedan expresa-
mente excluidos los destinos de venta, permuta o canje por el 
mismo agricultor o por intermedio de interpósita persona. La 
excepción sólo beneficia al agricultor y no a terceras personas, 
f) La semilla reservada para uso propio deberá mantenerse 
separada del grano, conservando su identidad e individualidad 
desde el momento en que es retirada del predio por el agricultor 
y mantenida dicha identidad durante toda la etapa de su 
procesamiento, acondicionamiento y depósito hasta el momento 
de su siembra en el predio del agricultor. 
g) El interesado para hacerse beneficiario a la excepción del 
agricultor deberá acreditar el cumplimiento de las condiciones 
señaladas en este artículo.

Art. 2°.- No se requerirá la autorización del obtentor de 
acuerdo al art. 44 del decreto N°2183/91 ni la rotulación de la 
semilla conforme al art. 9° de la ley N°20.247, en el supuesto 
de que el agricultor reserve, acondicione, almacene, deposite 
y siembre la semilla en cualquiera de los predios que integran 
su explotación son transponer los límites de ésta. A los fines de 
este artículo entiéndese por “explotación” los distintos predios 
de un mismo titular cualquiera sea su régimen de tenencia. En 
el supuesto de que la semilla deba ser trasladada de un predio a 
otro del mismo titular, el traslado deberá estar amparado por la 
documentación pertinente (carta de porte, remito, guía, etc.). En 
dicha documentación deberá constar: el nombre del agricultor, 
el predio de origen, y el predio de destino, el volumen de la 
semilla y variedad, las fechas de envío y de arribo a la semilla 
debiendo quedar dicha documentación en poder del agricultor 
la que deberá ser exhibida o entregada a requerimiento del 
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS. Si la semilla existente en el 
predio o explotación del agricultor se encuadrare en el concepto 
de “exposición al público” o “entrega a usuarios a cualquier título” 
reglamentado por el art. 8° del decreto N°2183/91, la semilla 
deberá estar rotulada y el titular deberá poseer la autorización 
del propietario del cultivar, en el caso de variedades protegidas, 
de acuerdo a los distintos supuestos previstos en el Art. 41, 
incisos c), d), g), h), i) j) del decreto mencionado.

Art. 3°.- Si el agricultor decide acondicionar y/o almacenar la 
semilla reservada para uso propio de un cultivar protegido en 
una cooperativa, acopio, planta o depósito de terceras personas 
físicas o jurídicas, deberá, con antelación suficiente al retiro de la 
semilla de su predio, solicitar la autorización al propietario de la 
variedad por un medio fehaciente (carta documento, telegrama 
con aviso de entrega, etc.) El criadero propietario deberá pro-

ceder a comunicar fehacientemente al agricultor la aceptación 
o rechazo del pedido de autorización en un plazo no mayor de 
30 días hábiles, desde la fecha de su notificación. El silencio por 
parte del criadero al pedido de autorización, vencido el término 
arriba indicado, se considerará como aceptación de la misma.

Art. 4°.- El agricultor que entregue semilla a un tercero para su 
procesamiento y/o depósito con destino a uso propio asumirá 
la responsabilidad sobre su identidad (variedad de la especie) 
especificándose tal condición en el rótulo identificatorio.

Art. 5°.- A los fines del artículo anterior el procesador o depo-
sitario requerirá del agricultor un documento, por duplicado, 
firmado por éste, que contendrá con carácter obligatorio los 
siguientes datos: 
a) Nombre completo de agricultor, indicando en el caso de 
personas jurídicas, razón social y cargo que ocupa en la misma el 
firmante, con sello aclaratorio respectivo. 
b) Domicilio real del agricultor o domicilio social en el supuesto 
de personas jurídicas; 
c) Número de documento del firmante; 
d) Compromiso de que el destino a otorgar a la semilla que se 
entrega es exclusivamente para uso propio (artículo 27 de la ley 
20.247); 
e) Declaración por parte del agricultor de la variedad o 
variedades de la semilla a entregar especificando expresamente 
cantidad de kilos brutos por cada variedad;  
f) Declaración de la ubicación precisa del predio o predios del 
agricultor en que dicha semilla va a ser sembrada, aclarando 
específicamente el lugar en que se encuentra (Departamento, 
pedanía, etc.,) y vías de acceso para llegar al mismo desde el 
lugar de procesamiento; 
g) Forma de ocupación en que detenta el o los inmuebles seña-
lados en el inciso f ) (propietario, arrendatario, comodatario, etc.); 
h) Plazo, indicando fecha probable de inicio y de terminación 
de siembra de la semilla destinada a uso propio en el inmueble 
indicado en el inciso f ); 
i) Período de tiempo en que tendrá en depósito la semilla en 
cuestión y fecha aproximada de su retiro.

Art. 6°.- El documento deberá ser recepcionado por el proce-
sador o depositario, quién dejará constancia en el mismo su 
fecha de recepción y entregará la copia al agricultor quedando 
en su poder el original respectivo. El procesador o depositario 
requerirá al agricultor una copia de la autorización del criadero 
propietario o del pedido de autorización en caso de denegatoria, 
por cada variedad protegida, firmada por el agricultor, debiendo 
anexarla al documento arriba indicado. Será obligación del pro-
cesador o depositario archivar por un plazo mínimo de dieciocho 
meses (18) meses desde su recepción la documentación nor-
mada en este artículo bajo su entera responsabilidad. Si alguno 
de los datos del artículo 5° variaran, el agricultor deberá redactar 
un nuevo documento por duplicado con las modificaciones 
producidas y proceder a su entrega al procesador o depositario 
en un plazo no mayor de SIETE (7) días de verificado el cambio, 
quién actuará en la forma indicada anteriormente.

Art. 7°.- El documento instituído por el artículo anterior reviste 
para el agricultor el carácter de declaración jurada asumiendo 
total responsabilidad por los datos volcados en el mismo. 
Asimismo el procesador o depositario es responsable por la vera-
cidad de los datos denunciados por el agricultor indicados en el 
artículo 5°, incisos a), b), c), e), i) debiendo verificar su exactitud.

Art. 8°.- El procesador o depositario deberá entregar al agricultor 
un certificado de depósito de la semilla que éste le entregue 
para propia siembra con numeración preimpresa y correlativa. 
En dicho certificado de depósito deberá constar el nombre o 
razón social del agricultor y su domicilio; la especie y variedad 
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de la semilla, su peso según el romaneo efectuado, la constancia 
de que se trata de semilla de uso propio en los términos del 
artículo 27 de la ley 20.247, la fecha estimada de entrega de la 
semilla en devolución al agricultor y la constancia de la entrega 
por parte del agricultor de la o las autorizaciones de los criaderos 
propietarios en el supuesto de variedades protegidas.

Art. 9°.- Una vez procesada la semilla del agricultor, los envases 
deberán llevar un rótulo especial que se diferenciara por su color 
y características de los rótulos utilizados para la semilla que se 
comercialice, de un tamaño no menor de 10 cm x 20 cm, en 
el que deberá constar en forma fácilmente legible y resaltado 
el título “SEMILLA DEL AGRICULTOR PARA USO PROPIO Art. 27 
DE LA LEY N°20.247” El rótulo contendrá obligatoriamente las 
siguientes indicaciones: a) Nombre completo del agricultor o 
denominación social, en el supuesto de personas jurídicas, y su 
domicilio real o social. b) Nombre completo o denominación 
social, dirección y, número de Inscripción en el REGISTRO 
NACIONAL DEL COMERCIO Y FISCALIZACION DE SEMILLAS del 
procesador o identificador. c) Nombre de la especie d) Nombre 
del cultivar e) Porcentaje de pureza física-botánica, en peso, 
cuando sea inferior a los valores que reglamentariamente se 
establezcan f) Porcentaje de germinación, en número cuando 
sea inferior a los valores que reglamentariamente se establezcan; 
g) Contenido neto h) Año de cosecha i) “Semilla curada veneno, 
con letras rojas, si la semilla ha sido tratada con sustancia tóxica”. 
A dicho rótulo deberá agregarse la siguiente leyenda al dorso, en 
un lugar visible, en forma que resalte y con letras con mayúscula: 
”La identidad de esta semilla ha sido declarada por . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . con domicilio en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
LA SEMILLA AMPARADA POR ESTE ROTULO NO PODRA TENER 
OTRO DESTINO QUE LA SIEMBRA EN SU PREDIO POR LA 
PERSONA INDICADA EN EL MISMO EN LOS TERMINOS DEL Art. 44 
DEL DECRETO 2183/91. QUEDA PROHIBIDA SU VENTA, COMER-
CIALIZACION O ENTREGA A CUALQUIER TITULO SIENDO PASIBLES 
LOS TENEDORES DE LA SEMILLA DE LAS SANCIONES PREVISTAS 
EN EL CAPITULO VII DE LA LEY N°20.247.

Art. 10°.- El procesador o depositario es el responsable del co-
rrecto roulado de la semilla en la forma prescripta en el artículo 
anterior, ya sea por rótulos provistos por el agricultor o confec-
cionados a su cargo y de poseer la autorización o la solicitud de 
autorización, en caso de denegatoria, para variedades protegidas 
extendidas por los criaderos propietarios al agricultor tal como 
lo dispone el artículo 6° de la presente. Si el agricultor no hubiere 
gestionado la autorización señalada en el párrafo precedente, 
es obligación del procesador y/o depositario requerir en forma 
fehaciente al criadero propietario su autorización para proceder 
al acondicionamiento y almacenamiento de dicha semilla de 
acuerdo al artículo 41 , inciso b) e i) del Decreto 2183/91. A dicho 
efecto remitirá, junto con la solicitud de autorización una copia 
del documento entregado por el agricultor conforme el artículo 
5°. El criadero deberá responder en el plazo indicado en el 
artículo 3°, norma que se aplicará en su totalidad para el presente 
caso. El procesador, depositario o identificador que no cumpli-
mente las obligaciones indicadas en este artículo será pasible de 
las sanciones que correspondan de acuerdo al Capítulo VII de la 
ley N°20.247.

Art. 11°.- La documentación señalada en los artículos anteriores 
deberá ser presentada a los inspectores del INSTITUTO 
NACIONAL DE SEMILLAS a su requerimiento, bajo apercibimiento 
de aplicarse las sanciones establecidas en el artículo 38 y 39 de la 
ley N°20.247.

Art. 12°.- Denegada por el criadero propietario la autorización 
requerida en el art. 3 o 10 de la presente, el agricultor deberá 
remitir al INASE, sin necesidad de intimación alguna al respecto, 
copia del pedido remitido al criadero y de la contestación de 

rechazo debidamente suscripta por el interesado como toda la 
documentación indicada en el artículo 5°.Asimismo el agricultor 
expresará nombre o razón social, domicilio y número de inscrip-
ción en el REGISTRO NACIONAL DE COMERCIO Y FISCALIZACION 
DE SEMILLAS del procesador o depositario al que entregará su 
semilla, período de tiempo en que la semilla será procesada y 
depositada, fecha probable de su retiro, debiendo comunicar en 
forma fehaciente a la DIRECCION DE CERTIFICACION Y CONTROL 
con TREINTA (30) días de anticipación la fecha de siembra de la 
semilla y el predio en que será sembrada, acompañando plano 
del inmueble y la documentación que respalde su titularidad 
en copia certificada. El INASE, con los datos y documentación 
requerida en el presente artículo, más toda aquella adicional 
que considere pertinente, procederá a evaluar y verificar el uso 
propio aducido emitiendo resolución al respecto. La falta de 
remisión de la totalidad de la documentación e información 
señalada en este artículo en los plazos indicados, como de la 
adicional que oportunamente se indique, por parte del agricultor 
implicará el rechazo de la solicitud de excepción del artículo 27 
de la ley N°20.247.

Art. 13°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección del 
Registro Oficial y archívese. 
Firmado: Adelaida Harries.
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Art. 2°.- El INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo 
descentralizado en la órbita de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y PRODUCCION dictará las normas interpretativas y establecerá 
los plazos de ejecución de la presente resolución.

Art. 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. 
Firmado: Miguel S. Campos.

Resolución N°187/2015 de INASE. Declaración 
Jurada sobre el Origen de la Semilla de Soja

Buenos Aires, 17/6/2015.

Art. 1°.- A partir de la Campaña 2015/2016, los usuarios de se-
milla de soja contemplados en el Registro de Usuarios de Semilla 
de Soja y Trigo creado por Resolución N°80 de fecha 19 de abril 
de 2007 del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo 
descentralizado del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA, deberán presentar la Declaración Jurada con información 
y documentación sobre el origen de la semilla utilizada y 
reservada, cuando el monto de la facturación anual sea superior 
a TRES (3) veces el monto correspondiente a la categoría más 
alta de monotributista, independientemente de si se encuentran 
inscriptos o no en el régimen de monotributo.

Art. 2°.- Se exceptúa de la obligación de registrarse en los 
términos de la citada Resolución N°80/2007 a los usuarios de se-
milla inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar 
(RENAF), creado por la Resolución N°255 de fecha 23 de octubre 
de 2007, de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
PRODUCCIÓN.

Art. 3°.- El INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS reglamentará la 
incorporación de usuarios de los nuevos cultivos.

Art. 4°.- Los usuarios alcanzados por el Artículo 1° de la presente 
resolución deberán presentar la Declaración Jurada a que se 
refiere el Artículo 4° de la citada Resolución N°80/2007, antes del 
31 de enero de cada campaña, la que contendrá información 
sobre ubicación del predio, superficie sembrada, kilogramos de 
semilla utilizada, sus variedades y la documentación que avale su 
origen. 
Antes del 30 de junio siguiente deberán completar la Declaración 
Jurada con información de la cantidad de semilla reservada 
para uso propio (Artículo 27 Ley 20.247), sus variedades y el 
lugar donde la misma se encuentra almacenada. Cumplidos 

los requisitos anteriores el INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 
entregará al productor el CERTIFICADO DE SEMILLA DE SOJA DE 
USO PROPIO. El productor agropecuario procederá a rotular los 
envases de la semilla de soja de uso propio para lo cual podrá 
usar copia del certificado emitido por el INSTITUTO NACIONAL 
DE SEMILLAS

Art. 5°.- Modifícase el Artículo 7° de la citada Resolución 
N°80/2007 el que quedará redactado de la siguiente forma: “Los 
datos contenidos en el Registro de Usuarios de Semilla de Soja 
y Trigo creado por la presente serán de carácter y uso reservado 
del mencionado Instituto y del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA. La información obtenida a través de este 
Registro podrá ser complementada con otros registros existentes 
o a crearse a efectos de facilitar el control y la fiscalización de la 
comercialización y uso de semilla”.

Art. 6°.- Se mantienen en vigencia las disposiciones de la men-
cionada Resolución N°80/2007 no modificadas por la presente.

Art. 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial y archívese. 
Firmado: Ing. Agr. Raimundo Lavignolle, Presidente del Directorio, 
Instituto Nacional de Semillas.

Precísanse los alcances de la excepción del agricultor de 
reservar su propia semilla, contemplada en el Artículo 27 de 
la Ley N°20.247.

Art. 1°.- No se requerirá la autorización del obtentor de una 
variedad vegetal protegida conforme lo establece el Artículo 
27 de la Ley N°20.247, cuando un agricultor reserve y use 
como simiente en su explotación, cualquiera sea el régimen de 
tenencia de la misma, el producto cosechado siempre que la 
nueva siembra no supere la cantidad de hectáreas sembradas en 
el período anterior, ni requiera mayor cantidad de semillas que la 
adquirida originariamente en forma legal.

Resolución N°338/2006 de SAGPyA. Alcances 
de la Excepción del Agricultor de Reservar su 
propia Semilla
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Resolución N°149/2016 de INASE. Declaración 
Jurada sobre el Origen de la Semilla de Trigo

Buenos Aires, 12/05/2016.

Art. 1°.- Modifícase el nombre del “Registro de Usuarios de 
Semillas de Soja y Trigo” establecido por la Resolución N°80 de 
fecha 19 de abril de 2007 del Registro del INSTITUTO NACIONAL 
DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del 
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, denominándose “Registro de 
Usuarios de Semillas”.

Art. 2°.- A partir de la Campaña 2016/2017, los usuarios de 
semilla de trigo que pasan a integrar el “Registro de Usuarios 
de Semillas”, deberán presentar una Declaración Jurada con 
información y documentación sobre el origen de la semilla 
utilizada y reservada en trigo, cuando el monto de la facturación 
anual sea superior a TRES (3) veces el monto correspondiente a la 
categoría más alta de monotributista, independientemente de si 
se encuentran inscriptos o no en el régimen de monotributo.

Art. 3°.- Se exceptúa de la obligación de registrarse en los 
términos de la citada Resolución N°80/2007 a los usuarios de se-
milla inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar 
(RENAF), creado por la Resolución N°255 de fecha 23 de octubre 
de 2007, de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
PRODUCCIÓN.

Art. 4°.- Los usuarios de semilla de trigo alcanzados por el 
Artículo 1° de la presente resolución deberán presentar la Decla-
ración Jurada que se refiere el Artículo 4° de la citada Resolución 
N°80/2007, antes del 31 de agosto de cada campaña, la que 
contendrá información sobre ubicación del predio, superficie 
sembrada, kilogramos de semilla utilizada, sus variedades y 
la documentación que avale su origen. Antes del 31 de enero 
siguiente deberán completar la Declaración Jurada con infor-
mación de la cantidad de semilla reservada para uso propio, sus 
variedades y el lugar donde la misma se encuentra almacenada. 
Cumplidos los requisitos anteriores el INSTITUTO NACIONAL 
DE SEMILLAS entregará al productor el Certificado de Semilla 
de Trigo de Uso Propio. El productor agropecuario procederá a 
rotular los envases de la semilla de trigo de uso propio para lo 
cual podrá usar copia del certificado emitido por el INSTITUTO 
NACIONAL DE SEMILLAS.

Art. 5°.- Los infractores a la presente norma y a las Resoluciones 
N°80 de fecha 19 de abril de 2007 y N°187 de fecha 17 junio de 
2015 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, serán 
sancionados conforme al Artículo 38 de la Ley N°20.247.

Art. 6°.- Se mantienen en vigencia las disposiciones de la 
Resolución N°80/2007 no modificadas por la presente.

Art. 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial y archívese. 
Firmado: Ing. Agr. Raimundo Lavignolle, Presidente del Directorio, 
Instituto Nacional de Semillas.
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SECCIÓN 4. 
CONSERVACIÓN DE SuELOS
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Ley N°22.428/1981. Fomento de la Acción 
Privada y Pública tendiente a la Conservación    
y Recuperación de la Capacidad Productiva      
de los Suelos 
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Régimen legal para el fomento de la acción privada y pública 
tendiente a la conservación y recuperación de la capacidad 
productiva de los suelos. 

Buenos Aires, 16 de marzo de 1981. 
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5° del 
Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, 
El Presidente de la Nación Argentina sanciona y promulga con 
fuerza de LEY:

CAPITuLO I  
OBJETIVOS 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art. 1°.- Declárase de interés general la acción privada y pública 
tendiente a la conservación y recuperación de la capacidad 
productiva de los suelos.

Art. 2°.- El Estado nacional y las provincias que se adhieran al ré-
gimen de la presente ley fomentarán la acción privada destinada 
a la consecución de los fines mencionados en el artículo 1°.

Art. 3°.- A los efectos indicados en los artículos 1° y 2°, las 
respectivas autoridades de aplicación podrán declarar distrito de 
conservación de suelos toda zona donde sea necesario o conve-
niente emprender programas de conservación o recuperación 
de suelos y siempre que se cuente con técnicas de comprobada 
adaptación y eficiencia para la región o regiones similares. 
Dicha declaración podrá igualmente ser dispuesta a pedido de 
productores de la zona.

Art. 4°.- En los distritos de conservación de suelos se propiciará 
la constitución de consorcios de conservación, integrados 
voluntariamente por productores agrarios cuyas explotaciones 
se encuentren dentro del distrito, quienes podrán acogerse 
a los beneficios previstos en esta ley o sus disposiciones 
reglamentarias.

CAPITuLO II 
REGIMEN DE ADHESION 

AuTORIDADES PROVINCIALES 
DE APLICACIÓN

Art. 5°.- Las provincias que se adhieran al régimen de la presente 
ley deberán: 
a) Designar una autoridad provincial de aplicación. 
b) Completar el relevamiento de los suelos y el conocimiento 
agroecológico de su territorio a una escala de estudio que 
posibilite el cumplimiento de los objetivos de la presente ley. 
c) Realizar las obras de infraestructura que sean necesarias para 
la conservación, el mejoramiento y la recuperación del suelo, 
coordinando, en su caso, la construcción de las mismas con las 
autoridades nacionales correspondientes según su naturaleza. 
d) Promover la investigación y experimentación en los aspectos 
relacionados con la conservación del suelo, así como difundir las 
normas conservacionistas que correspondan a toda la población 
a partir de la enseñanza elemental. 
e) Propiciar la formación de técnicos especializados en la materia, 
pudiendo a tales efectos celebrar convenios con la Secretaría de 
Estado de Agricultura y Ganadería, con el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria, u otros organismos oficiales o privados. 
f) Otorgar, a través de los bancos oficiales o mixtos de su juris-
dicción, créditos especiales a los productores que integren un 
consorcio, en las condiciones y a los fines referidos en el CapítuloI 
de esta ley. 
g) Aportar recursos presupuestarios, en la medida de sus posi-
bilidades, para la ejecución de las obras y trabajos que resulten 
necesarios, para el manejo conservacionista de las tierras que, 
por su magnitud o localización, no puedan ser efectuados por los 
particulares o para reintegrar a los productores parte del costo 
de los trabajos y obras que hayan realizado de acuerdo con los 
planes aprobados, en tanto no resulten cubiertos con el subsidio 
a que se refiere el artículo 9°, inciso c) de esta ley.

Art. 6° - Competerá a las autoridades de aplicación de las provin-
cias que se adhieran al régimen de la presente ley: 
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a) Crear y organizar los distritos de conservación de suelos 
conforme a lo prescripto en el artículo 3°. 
b) Propiciar la constitución de consorcios de conservación de 
acuerdo al artículo 4°. 
c) Facilitar y orientar el asesoramiento técnico a los consorcios de 
conservación. 
d) Propiciar la constitución de áreas demostrativas del manejo 
conservacionista de las tierras con productores interesados. 
e) Recomendar la adopción de las medidas que estime conve-
niente a fin de que se apliquen normas conservacionistas en el 
planeamiento y ejecución de las obras públicas a realizarse en su 
jurisdicción como asimismo la de modificar aquellas existentes 
que perjudiquen la conservación de los suelos. 
f) Aprobar los planes y programas de conservación y recupe-
ración de suelos que elaboren los consorcios y elevarlos a la 
Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación a 
los efectos de lo dispuesto en el artículo 10, así como verificar el 
cumplimiento de los mismos. 
g) Emplazar a los responsables, por el término que al efecto se 
fije, a hacer cesar las prácticas o manejos en contravención o 
contratar a costa del incumplidor la ejecución de los trabajos que 
corresponda realizar, en caso de incumplimiento de los planes y 
programas aprobados o en situaciones de emergencia.

CAPITuLO III 
DE LOS CONSORCIOS VOLuNTARIOS

DE CONSERVACION DE SuELOS

Art. 7°.- Los propietarios, arrendatarios, aparceros, usufructuarios 
y tenedores a cualquier título de inmuebles rurales que se 
encuentren comprendidos en las zonas declaradas distritos 
de conservación, podrán solicitar a la autoridad de aplicación 
la aprobación de la constitución de uno o más consorcios de 
conservación de conformidad con las reglamentaciones de la 
presente ley. 
En caso de no ser posible la formación de un consorcio y a título 
excepcional, un productor del distrito podrá solicitar el reco-
nocimiento de su explotación como área demostrativa o como 
predio conservacionista, con los mismos beneficios y obliga-
ciones que se establezcan para los consorcios de conservación. 
También se podrán extender, esos beneficios y obligaciones a un 
productor cuyo predio no se encuentre en un distrito de conser-
vación pero que, a juicio de la respectiva autoridad de aplicación, 
merezca ser considerado como área de experimentación de 
prácticas conservacionistas de recuperación de suelos.

Art. 8°.- Los integrantes de los consorcios de conservación 
deberán comprometerse a cumplir las siguientes obligaciones: 
a) No realizar prácticas de uso y manejo de tierras que originen o 
contribuyan a originar una notoria disminución de la capacidad 
productiva de los suelos del distrito. 
b) Llevar a cabo aquellas prácticas de uso y manejo que se 
consideren imprescindibles para la conservación de la capacidad 
productiva de los suelos. 
Estas obligaciones se establecerán de conformidad con los 
planes y programas que, a propuesta del consorcio, apruebe la 
autoridad de aplicación. 
Asimismo, el consorcio estará obligado a poner en conocimiento 
de la respectiva autoridad de aplicación los casos de incumpli-
miento de las obligaciones contraídas, a efectos que la misma 
ejercite las atribuciones que le competen.

CAPITuLO IV 
DE LOS BENEFICIOS

Art. 9°.- Los productores agropecuarios integrantes de un 
consorcio de conservación de suelos constituido de conformidad 
con las prescripciones de esta ley, que realicen inversiones y 
gastos directamente vinculados con la conservación o la recu-

peración del suelo en cumplimiento de los planes y programas 
que a propuesta del consorcio, aprueben las autoridades de 
aplicación tendrán derecho a: 
a) Participar de los estímulos que dispongan las provincias a los 
efectos de propender a la conservación o recuperación de los 
suelos en cumplimiento de lo establecido en los incisos f ) y g) 
del artículo 5°. 
b) Gozar de los créditos de fomento que otorgue el Banco de 
la Nación Argentina para financiar aquellas inversiones que no 
estén cubiertas por los subsidios nacionales o provinciales. 
c) Recibir subsidios para el cumplimiento de los mencionados 
planes cuyo monto establecerá anualmente el Ministerio de 
Economía de la Nación en la forma prevista en el artículo 10. 
La percepción de este beneficio importará para el productor 
la obligación de efectuar todas las prácticas conservacionistas 
dispuestas de conformidad con lo establecido en el artículo 12, 
aún aquellas que no fuesen subsidiadas.

Art. 10°.- A los efectos previstos en el artículo anterior, las 
autoridades de aplicación deberán elevar anualmente a la 
Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación y 
dentro del término que establezca la reglamentación, los planes 
y programas conservacionistas que se aprueben para los distritos 
de sus respectivas jurisdicciones, acompañando un cálculo 
estimativo de las inversiones que los productores deban efectuar, 
como así también de los costos cuyos reintegros se hayan 
previsto de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del 
artículo 5°, inciso g). En función de esta información el Ministerio 
de Economía, a propuesta de las Secretarías de Estado de Agri-
cultura y Ganadería y de Hacienda, elaborará el programa anual 
de promoción a la conservación y recuperación de los suelos, 
documento que deberá contener el monto del subsidio que se 
afecte a los planes aprobados de conservación de suelos que se 
expresara mediante un crédito global que será incorporado a la 
ley de presupuesto.

Art. 11°.- La Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería 
determinará los costos de las obras y trabajos a realizar en 
cada distrito de conservación, de conformidad con los planes y 
programas que se aprueben para lo cual solamente serán consi-
deradas las inversionesvinculadas directamente con las prácticas 
y manejos conservacionistas. 
Igualmente establecerá el porcentaje a subsidiar, teniendo en 
cuenta las previsiones contenidas en el programa anual de 
promoción y la naturaleza y características de las alteraciones 
existentes en cada distrito, pudiendo oscilar el monto del 
subsidio entre el treinta por ciento (30 %) y el setenta por ciento 
(70 %) de los costos actualizados de las inversiones y gastos pre-
vistos en cada plan. Dicho monto podrá llegar al cien por ciento 
(100 %) en los distritos de conservación sin riesgo ubicados al sur 
del Río Colorado.

Art. 12°.- Los productores que se beneficien con el subsidio 
previsto en esta ley deberán presentarse ante la autoridad de 
aplicación que corresponda detallando el plan de inversiones y 
gastos que habrán de efectuar de conformidad con el programa 
que se apruebe para su consorcio, indicando los períodos 
anuales en que se realizarán. El plan incluirá la información 
básica suficiente de suelos y, en su caso, la vegetación y una 
planificación de uso y manejo delos mismos con especificación 
de las prácticas conservacionistas. 
Posteriormente deberán certificar las obras que se hayan 
realizado de acuerdo al plan. La presentación y los certificados de 
obras deberán ser suscriptos por profesional y responsable en la 
forma que determina la reglamentación.

Art. 13°.- La resolución que acuerde el beneficio se inscribirá 
en el Registro de la Propiedad Inmueble de la jurisdicción que 
corresponda, en la forma en que determine la reglamentación, 
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con la conformidad del propietario en el supuesto de que el 
beneficiario realice las inversiones y gastos en campo ajeno. 
En los casos de que corresponda no se autorizará la entrega de 
fondos a los beneficiarios sin que previamente se acredite el 
cumplimiento de esa obligación. 
El monto del subsidio previsto en el artículo 10 será entregado a 
los beneficiarios por la Secretaría de Estado de Agricultura y Ga-
nadería de la Nación, en la forma que prevea la reglamentación.

CAPITuLO V 
INCuMPLIMIENTO,

REINTEGRO

Art. 14°.- Sin perjuicio de las responsabilidades penales que 
correspondieren, los productores que se beneficien con los 
subsidios previstos en la presente ley deberán reintegrar los 
importes que reciban, cuando hubieren transcurrido seis (6) 
meses, a partir de las fechas establecidas para el retiro de los 
fondos, sin que se hubieren presentado los certificados de obra 
que acrediten la realización de las inversiones dispuestas en el 
plan que apruebe la autoridad de aplicación o si los hubieren 
falseado. La misma sanción se aplicará a los productores que 
hayan destruido las obras subsidiarias, sin autorización de la 
autoridad de aplicación. 
Los montos a reintegrar se reajustarán mediante la aplicación 
del índice de precios al por mayor, nivel general, que publique 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos o el organismo que 
lo sustituyere, teniendo en cuenta la variación que se opere 
en el mismo desde el segundo mes anterior a aquel al que 
corresponda la fecha de la puesta de los fondos a disposición 
del beneficiario, hasta el segundo mes anterior a la fecha de 
reintegro. Sobre el monto actualizado se aplicará un interés 
compensatorio del seis por ciento (6 %) anual por el período 
comprendido entre ambas fechas.

Art. 15°.- En el supuesto de que el beneficiario no efectúe el rein-
tegro referido en elartículo precedente, la Secretaría de Estado 
de Agricultura y Ganadería procederá a intimarle el pago por el 
plazo de treinta (30) días, vencido el cual se aplicará un interés 
punitorio del dieciséis por ciento (16%) anual hasta el efectivo 
pago de lo adeudado. 
Contra la resolución que disponga la intimación de pago proce-
derán los recursos previstos en la Ley N°19.549.

Art. 16°.- El cobro judicial de los importes que se intimen de 
conformidad con lo establecido en el artículo 15, se hará por 
la vía de ejecución fiscal prevista en el Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación, sirviendo de suficiente título a tal efecto, 
la boleta de deuda expedida por la Secretaría de Estado de 
Agricultura y Ganadería.

Art. 17°.- Los reintegros previstos en el artículo 14 no serán 
exigibles cuando las obras e inversiones cuya realización se 
previera no hayan podido efectuarse o lo hayan sido sólo 
parcialmente, por razones de fuerza mayor o caso fortuito, que 
a juicio de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, 
puedan justificar, por su gravedad, la demora producida, en cuyo 
caso podrán acordar plazos supletorios para la realización de los 
trabajos incumplidos.

Art. 18°.- La obligación de reintegrar establecida en el artículo 
14 se transferirá al adquirente o cesionario, en el supuesto de que 
el beneficiario hubiere transmitido el dominio del inmueble o 
cedido su derecho de uso sobre el mismo sin haber acreditado la 
realización de las inversiones y obras en la forma y en los plazos 
previstos en el artículo citado. Sin perjuicio de ello, el adquirente 
o cesionario, podrá repetir del enajenante o cedente los importes 
abonados.

CAPITuLO VI 
RESPONSABILIDAD

DE LOS PROFESIONALES

Art. 19°.- Los profesionales que hubiesen falseado u ocultado 
la realidad de los hechos en la presentación de los planes, en 
las certificaciones de obras e inversiones o en cualquier otra 
presentación, serán solidaria e ilimitadamente responsables con 
los titulares de los respectivos planes por las obligaciones que 
correspondan a los mismos, de acuerdo con lo prescripto en los 
arts. 14, 15 y 16 de esta ley. 
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente y de acuerdo con 
la naturaleza e importación de la transgresión, los profesionales 
intervinientes serán inhabilitados para actuar en trabajos 
técnicos ante la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería 
y entidades autárquicas de su jurisdicción, por hasta un máximo 
de diez (10) años. 
La inhabilitación será impuesta por la mencionada Secretaría 
de Estado, previa sustanciación de un sumario que asegure el 
derecho de defensa. 
Contra la decisión administrativa que imponga la sanción podrá 
interponerse recurso deapelación ante la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, dentro de 
los cinco (5) días de notificada. El recurso deberá presentarse y 
fundarse ante la precitada Secretaría de Estado.
Art. 20°.- Los beneficiarios podrán sustituir al profesional 
actuante pero aquel que lo sustituya estará obligado a poner 
en conocimiento de la Secretaría de Estado de Agricultura y 
Ganadería las irregularidades que pudieran existir en cuanto al 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por los titulares de 
subsidios, especialmente respecto de las certificaciones que se 
hubieren extendido hasta la fecha de la sustitución. En caso de 
no formular esta denuncia ser asimismo solidaria e ilimitada-
mente responsable con el titular y con el profesional sustituido, 
en la forma y con los alcances previstos en el artículo anterior.

CAPITuLO VII 
EXENCIONES IMPOSITIVAS 

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 21°.- Los montos que se perciban por aplicación de esta ley 
no estarán alcanzados por ningún impuesto nacional presente 
o a crearse. No será tampoco de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 17 de la Ley de impuesto a las ganancias, en 1977, o en la 
norma similar que lo sustituya, sobre los importes percibidos. 
Estará exento del impuesto sobre el capital de las empresas (Ley 
N°21.287 y sus modificatorias) y al patrimonio neto (Ley N°21.282 
y sus modificatorias) o de los impuestos que los complementen o 
sustituyan, el valor impositivo correspondiente a las inversiones 
que se realicen en virtud de esta ley, durante un período máximo 
de cinco (5) años a contar de la fecha en que se aprueben los 
planos previstos en el artículo 9°. 
Esta exención se extenderá a diez (10) años en los casos en que 
los predios se encuentren ubicados en zona de frontera (Ley 
N°18.575 y sus decretos reglamentarios) o al sur del río Colorado 
(Zona Patagónica).

Art. 22°.- Los beneficios previstos en los arts. 9° y siguientes de 
la presente ley, no podrán acumularse a los del régimen promo-
cional establecido por la Ley N°22.211, o por la que la sustituya o 
complemente.

Art. 23°.- Cuando sea necesario declarar distrito de conservación 
una región lindera con otra u otras provincias, podrán convenirse 
entre las mismas declaraciones similares respecto de zonas 
vecinas que presentan análogas alteraciones en su suelo. 
Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería podrá coordinar con las provincias las 
medidas conservacionistas que deban adoptarse con respecto 
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a suelos degradados o en proceso de degradación, ubicados en 
zonas limítrofes interprovinciales.

Art. 24°.- Créase la Comisión Nacional de Conservación del 
Suelo, que será presidida por el subsecretario de Recursos 
Naturales Renovables y Ecología de la Secretaría de Estado de 
Agricultura y Ganadería de la Nación y que se integrará con 
representantes de las provincias que se adhieran al régimen de 
la presente ley, de organismos nacionales vinculados de pro-
ductores, en la forma que determine la reglamentación, la que 

también establecerá las normas que regirán su funcionamiento. 
Esta Comisión, que tendrá carácter de organismo asesor, procu-
rará asegurar la compatibilización de los esfuerzos nacionales, 
provinciales y privados, en todos los aspectos vinculados a los 
problemas del uso, conservación y mejoramiento del recurso. 
Los integrantes de la misma desempeñarán sus cargos en forma 
honoraria.

Art. 25°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese.

Decreto N°681/1981. 
Reglamentación de la Ley N°22.428

Buenos Aires, 27/3/81. 
VISTO la Ley N°22.428 por la cual se dictan normas para fomentar 
la aplicación de prácticas conservacionistas del manejo de los 
sueldos por los productores agropecuarios, y

CONSIDERANDO: Que es del mayor interés público la inmediata 
aplicación de la mencionada Ley. 

Que sin perjuicio de las atribuciones y responsabilidades que les 
corresponden a las provincias en lo concerniente a la aplicación 
de la citada ley, el Poder Ejecutivo nacional tiene competencia 
para dictar las normas reglamentarias a los fines de laaplicación 
de la misma, especialmente en lo relativo a los subsidios nacio-
nales en ella previstos.

Que resulta conveniente que algunos aspectos, por su tecni-
cismo o posible variabilidad, sean contemplados en resoluciones 
reglamentarias de la autoridad de aplicación por lo que se le de-
legan a la misma las facultades necesarias al efecto, precisando 
debidamente los límites y alcances de dicha delegación.

Que se ha procurado determinar las bases esenciales de la re-
glamentación de que se trata, la que es razonable presumir que 
requiera ulteriores prescripciones o modificaciones conforme 
lo indique la experiencia que resulte de la aplicación del nuevo 
régimen.

Que las facultades del Poder Ejecutivo nacional para dictar el pre-
sente decreto, resultan del artículo 86, inciso 2 de la Constitución 
Nacional.

Por ello,  
El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Art. 1°.- Las disposiciones de este decreto regirán sin perjuicio 
de lo que las autoridades provinciales de aplicación determinen 
en las materias de su competencia y a los fines del otorgamiento 
del subsidio nacional previsto en el artículo 9° de la ley. 

Art. 2°.- A los efectos de la creación de un distrito de conserva-
ción de suelos, las autoridades de aplicación de la ley deberán 
ajustarse a las siguientes pautas técnicas mínimas: 
a) Que la degradación actual o potencial del suelo sea de origen 
antrópico, de evidente gravedad, y clara incidencia sobre la 
producción agropecuaria. No serán consideradas como áreas 
degradadas aquéllas en las que sus suelos presenten por causas 
naturales y en forma habitual alto contenido de sales solubles: de 

sodio; de elementos tóxicos para las plantas comunes o animales 
domésticos; de baja fertilidad química nativa; capa de agua 
alta o suspendida que anule o disminuya muy notoriamente el 
crecimiento radicular de las plantas útiles; que requieran riego 
constante o suplementario; de desmonte o desmalezado; o 
cualquiera otra práctica que configure la habilitación al uso 
agropecuario de nuevas tierras. 
b) Que el área elegida sea relativamente homogénea del punto 
de vista ecológico y económico, en un grado tal que permita 
presumir una aplicación general exitosa de las técnicas a reco-
mendar; dicha homogeneidad deberá basarse en información 
técnica básica suficiente. 
c) Que existan prácticas técnicas específicas probadas en el lugar 
o en condiciones ecológicas similares que permitan solucionar 
eficientemente la degradación actual o potencial identificada. 
Las técnicas que a juicio de la autoridad de aplicación se consi-
deren probadas para el área de cada distrito, deberán ser expli-
citadas por ésta en todas sus partes y especificaciones técnicas, 
inclusive de las soluciones alternativas, si ello correspondiere. 
Con ellas, se confeccionará un catálogo técnico para el ámbito 
provincial, que podrá ser actualizado anualmente. 
d) Establecer como superficie máxima a asignar a los distritos de 
conservación de suelos los siguientes valores: 
En áreas de secado con setecientos (700) o más milímetros 
de lluvia anual, doscientos mil (200.000) hectáreas; entre 
cuatrocientos cincuenta (450) a seiscientos noventa y nueve 
(699) milímetros: seiscientas mil (600.000) hectáreas; para menos 
de cuatrocientos cuarenta y nueve (449) milímetros: dos millones 
(2.000.000) de hectáreas; para áreas de riego: diez mil (10.000) 
hectáreas. 

Art. 3°.- Podrán constituirse dentro de un distrito uno (1) o 
más consorcios de conservación de suelos, ajustándose a las 
siguientes normas: 
a) Será una asociación de dos (2) o más personas físicas o jurí-
dicas. Las autoridades de aplicación podrán fijar número mínimo 
y máximo de integrantes. 
b) El ingreso y egreso a los consorcios será voluntario y libre. 
c) Los consorcistas designarán sus autoridades por vía electiva en 
la forma que se establezca en el documento de constitución. 
d) Las autoridades del consorcio cumplirán sus funciones en 
forma honoraria. 
e) La autoridad de aplicación podrá establecer normas adicio-
nales respecto de la constitución, funcionamiento y disolución 
de los consorcios de su jurisdicción.

Art. 4°.- Los consorcios de conservación de suelos deberán 
cumplir estas funciones: 
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a) Preparar un programa básico de acción. En dicho programa 
deberá efectuarse una reseña de las características de produc-
ción agropecuaria del área del consorcio; de sus características 
climáticas y edáficas; de los problemas de degradación de suelos 
identificados en el lugar; de la cuantificación económica de los 
perjuicios producidos y de las soluciones técnicas probadas o a 
aplicar. Dicho programa deberá ser aprobado por la autoridad 
provincial de aplicación y puesto en conocimiento de la Secre-
taría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación. 
b) Recibir los planes de trabajo de los consorcistas para su 
evaluación y elevarlos para su aprobación a la autoridad de 
aplicación de resultar ellos compatibles con el programa básico 
de acción. 
c) Controlar la ejecución y seguimiento de dichos planes de 
acuerdo a lo establecido enlos artículos 6°, inciso g) y 8° de la ley. 
d) Colaborar con la autoridad de aplicación en el perfecciona-
miento progresivo del programa básico de acción a la luz de las 
experiencias recogidas.

Art. 5°.- La autoridad de aplicación deberá comunicar a la 
Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación, la 
declaración de un área como distrito de conservación de suelos, 
como así también la constitución de cada consorcio en un plazo 
de treinta (30) días hábiles desde la creación de aquél o de la 
integración de éste, según corresponda. 

Art. 6°.- La autoridad de aplicación brindará asesoramiento 
técnico específico en materia conservacionista. Para ello, deberá 
afectar como mínimo un (1) profesional con título de ingeniero 
agrónomo, a cada distrito de conservación de suelos. 
El nombre de dicho profesional deberá ser comunicado a la 
Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación, 
dentro de los treinta (30) días hábiles de su designación.

Art. 7°.- El profesional mencionado en el artículo 6° no podrá 
ser firmante ni como responsable técnico ni como solicitante en 
los planes individuales de los productores consorcistas y áreas 
demostrativas.

Art. 8°.- Será considerada “área demostrativa de prácticas con-
servacionistas” aquel predio que, ubicado en un área declarada 
distrito de conservación de suelos y no habiéndose podido 
constituir un consorcio realice acabadamente la o las prácticas 
conservacionistas necesarias, cuyos resultados servirán para la 
promoción conservacionista en el distrito.

Art. 9°.- En los casos que, a juicio de la autoridad de aplicación, 
no se disponga de técnicas suficientemente probadas para el 
manejo y conservación de suelos de una zona podrá seleccio-
narse, por vía de excepción, un predio que constituirá un “área 
experimental”. En este supuesto el productor, bajo la asistencia 
técnica directa de la autoridad de aplicación, realizará allí los es-
tudios y pruebas necesarios ajustados al método científico, para 
determinar la factibilidad de contar con técnicas apropiadas. 
No podrá subsidiarse más de un (1) área experimental por cada 
zona que pueda constituir en el futuro un distrito de conserva-
ción de suelos. 
La autoridad de aplicación podrá a su vez solicitar asistencia 
técnica al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) u 
otros organismos oficiales o privadosque estime conveniente.

Art. 10°.- El otorgamiento de subsidios destinados a áreas 
demostrativas o experimentales se regirá por las mismas disposi-
ciones que se establecen para los consorcios de conservación de 
suelos en esta reglamentación.

Art. 11°.- La presentación de los planes de conservación de los 
consorcistas al consorcio y por éste a la autoridad provincial de 
aplicación, se regirá por las siguientes pautas técnicas mínimas, 

sin perjuicio de las que cada provincia establezca para su 
respectiva jurisdicción. 
a) Identificación del presentante y del predio que deberá incluir: 
los datos personales del solicitante; carácter que revista; copia 
del plano de mensura; número correspondiente en el Registro de 
la Propiedad Inmueble del bien y nomenclatura catastral. 
b) Información básica suficiente de suelos. A tal fin, se realizará 
la identificación y expresión cartográfica de los suelos del predio 
y se explicitará la capacidad de uso de las tierras, teniendo en 
cuenta las limitaciones de tipo físico, químico, por erosión y 
climático. 
La autoridad provincial de aplicación podrá fijar de acuerdo a la 
naturaleza y características de cada caso, la escala de trabajo en 
que se deberá realizar el reconocimiento. 
En regiones áridas o con suelos aún poco alterados o poco 
evolucionados, en los cuales sólo se proyecta mejorar su aptitud 
ganadera, podrá reemplazarse la información edáfica exigida 
por un inventario cuali-cuantitativo de la vegetación natural 
existente indicando las especies útiles e invasoras presentes y 
las posibles consecuencias del uso ganadero sobre la sucesión 
vegetal. 
c)Planificación de uso de las tierras: se especificará para un pe-
ríodo de tiempo no inferior a cinco (5) años, el destino detallado 
del uso de predio las prácticas comunes y especiales a utilizar y 
los objetivos tecnológicos. 
d) Presupuestos de costos para las prácticas especiales a utilizar. 
e) Síntesis de las finalidades del programa: a tal fin se resumirán 
las características del programa de las técnicas a utilizar, de la 
ejecución general del programa del período de tiempo necesario 
para obtener resultados. 
Cada plan será firmado por el solicitante y el profesional respon-
sable y deberá incluir asimismo, en su caso, la conformidad por 
escrito del propietario del predio para la realización del plan que 
se propone a fin de cumplimentar lo indicado en el artículo 13 de 
la ley.

Art. 12°.- A los fines del otorgamiento de los subsidios nacio-
nales contemplados en el artículo 9° de la ley, las autoridades 
provinciales de aplicación deberán elevar a la Secretaría de 
Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación los planes 
conservacionistas aprobados en su jurisdicción antes del 31 de 
julio de cada año, paraser contemplados en el presupuesto del 
año siguiente.

Art. 13°.- La elevación de los planos de conservación de sueldos 
y certificados de obra previstos en el artículo 12 de la ley será 
efectuada por las autoridades de aplicación ante la Secretaría de 
Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación mediante el uso 
de formularios que elabora dicha Secretaría la que determinará 
los datos que se deberán consignar.

Art. 14°.- En el caso de que una obra o inversión subsidiada no 
se hubiera realizado o no hubiese podido ser completada en 
los plazos que fija el art. 14 de la ley y dicha demora se hubiera 
originado por las causales mencionadas en el artículo 17 de la 
misma, la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la 
Nación podrá acordar un plazo supletorio de hasta un (1) año 
para la realización de los trabajos interrumpidos, el que podrá 
prorrogarse si persistieran las causas de fuerza mayor o caso 
fortuito o se produjesen nuevamente. A tal fin, el productor 
subsidiado deberá comunicar detalladamente por escrito dichas 
causales, el que suscribirá igualmente el profesional responsable.

Art. 15°.- La inscripción dispuesta en el artículo 13 de la ley se 
ajustará a lo establecido en la Ley N°17.801 (artículo 2°, inciso c), 
constituyendo una afectación especial del bien.

Art. 16°.- La Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería 
de la Nación extenderá copia autenticada de la resolución que 
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acuerde el subsidio, autorizándose al beneficiario o a quien el 
mismo designe, para intervenir en el diligenciamiento deltrámite 
indicado en el artículo precedente.

Art. 17°.- La afectación especial del bien a que se refiere el art. 15 
de esta reglamentación, tendrá una duración de hasta diez (10) 
años, a partir de la fecha de su inscripción, y será fijada para cada 
distrito y práctica por resolución fundada de la Secretaría de 
Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación. Durante dicho 
lapso, el beneficiario deberá mantener en buenas condiciones de 
uso las obras subsidiadas.

Art. 18°.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior la 
Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación 
podrá levantar dicha afectación en los siguientes casos: 
a) Cuando las obras y trabajos previstos en el mismo se hayan 
destruido como consecuencia de hechos climáticos o telúricos 
que, a criterio de la autoridad, puedan ser calificados como 
caso fortuito o fuerza mayor en los términos del artículo 514 del 
Código Civil. 
b) Cuando lo requieran necesidades de seguridad pública o 
defensa nacional.

Art. 19°.- La Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería 
de la Nación podrá destinar hasta un quince (15) por ciento 
del monto previsto en cada programa anual de promoción a la 
conservación y recuperación del suelo para la adquisición de 
maquinarias e implementos que, no obstante no formar parte 
del equipamiento habitual de una explotación agropecuaria 
de un distrito, resulten necesarios para el cumplimiento de los 
planes de trabajo aprobados para un consorcio de conservación 
de suelos.

Art. 20°.- Los equipos y elementos especializados mencionados 
en el artículo precedente, serán entregados en comodato al 
consorcio para ser utilizados por sus integrantes de acuerdo con 
las modalidades que especifique su reglamento interno.
Art. 21°.- Los consorcios que hubiesen recibido de la Secretaría 
de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación en comodato 
elementos o equipos especializados, serán responsables por 
las pérdidas, hurto, robo o destrucción eventual del bien, en 
los casos de dolo o culpa de sus integrantes, sin perjuicio de los 
derechos que pueda ejercer el consorcio contra él o los respon-
sables. Dicha maquinaria deberá ser asegurada contra los riesgos 
indicados, con cargo al consorcio, antes de su utilización.

Art. 22°.- Los profesionales que confeccionen los planes de 
conservación de suelos, expidan los certificados de obra y 
realicen cualquier otra actividad relacionada con la aplicación 
de la ley, deberán poseer el título de ingeniero agrónomo y estar 
matriculado en el consejo profesional correspondiente. 
La Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación 
por resolución fundada en el régimen legal de incumbencias 
vigentes, podrá autorizar la actuación de profesionales de otras 
ramas de las Ciencias Agrarias.

Art. 23°.- En caso de inhabilitación de profesionales para actuar 
ante la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la 
Nación por aplicación del artículo 19 de la ley, ésta comunicará al 
respectivo consejo profesional dicha circunstancia a los efectos 
que correspondan.

Art. 24°.- Los profesionales actuantes suscribirán los planes de 
trabajo y los certificados de obras en todas las fojas útiles, com-
partiendo la responsabilidad de lo allí manifestado con el titular 
del plan, excepto en lo que hace a los datos identificatorios de 
éste y su relación jurídica con predio en cuestión.

Art. 25°.- La sustitución del profesional que autoriza el artículo 
20 de la ley, deberá ser comunicada a la Secretaria de Estado de 
Agricultura y Ganadería de la Nación, dentro de los treinta (30) 
días de ocurrida la misma.

Art. 26°.- La Comisión Nacional de Conservación de Suelos 
tendrá las siguientes misiones y funciones: 
a) Será un organismo de asesoramiento para la evaluación de 
los resultados que se obtengan en la aplicación de la ley, cuyos 
dictámenes no tendrán carácter obligatorio. 
b) Promoverá una mejor coordinación de tareas entre la Nación 
y las provincias y de éstas entre sí, particularmente en áreas 
limítrofes con similares problemas de conservación de suelos. 
c) Asesorará en la promoción de la conservación de suelos en el 
país, que será ejecutada por la Secretaría de Estado de Agricul-
tura y Ganadería de la Nación y las provincias adheridas. 
d) Discernirá anualmente un premio honorífico al mejor 
productor conservacionista del país. 
e) Colaborará en la elaboración del programa anual de promo-
ción a la conservación y recuperación de los suelos. 
f) Contribuirá a la planificación, interpretación, difusión y utiliza-
ción de la información producida en las áreas experimentales. 
g) Dictará su reglamento interno, que deberá ser aprobado por la 
Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación.

Art. 27°.- Esta Comisión estará integrada por: 
a) Cinco (5) representantes titulares y cinco (5) suplentes, uno 
por cada una de las regiones geoeconómicas del país (región 
pampeana; noreste; noroeste; andina; patagónica), que serán 
designados por los gobiernos respectivos en la forma que 
reglamentará la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería 
de la Nación. 
b) Diez (10) productores conservacionistas titulares y diez (10) 
suplentes que serán designados en cada una de las regiones 
geoeconómicas del país, elegidos por los respectivos consorcios 
en la forma que se reglamente. 
c) Un (1) miembro titular y un (1) suplente que actuarán en 
representación de los siguientes organismos: 
- Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación; 
- Secretaría de Planeamiento; 
- Secretaría de Estado de Transporte y Obras Públicas de la 
Nación; 
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; 
- Facultades de Agronomía de las Universidades Nacionales. 
Los miembros de esta Comisión durarán tres (3) años en sus 
funciones, pudiendo ser redesignados. 
La Comisión designará de su seno un (1) vicepresidente y un (1) 
secretario, sinperjuicio de que la Secretaría de Estado de Agricul-
tura y Ganadería de la Nación le facilite el personal indispensable.

Art. 28°.- La Comisión empezará a funcionar a partir del 
momento que se hayan adherido cinco (5) provincias al régimen 
de la ley, y que las provincias correspondan por lo menos a dos 
(2) regiones geoeconómicas distintas.

Art. 29°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese.
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Ley Provincial N°10.552/1991. Conservación 
y Manejo de Suelos

CAPITuLO I

Art. 1°.- Declárase de orden público en todo el territorio 
provincial:  
a- El control y prevención de todo proceso de degradación de los 
suelos.  
b- La recuperación, habilitación y mejoramiento de las tierras 
para la producción.  
c- La promoción de la educación conservacionista.

Art. 2°.- A los efectos previstos en el artículo anterior deberán 
implementarse los medios para adecuar la utilización de la tierra, 
conforme a su aptitud, manteniendo el equilibrio de los ecosis-
temas de manera de evitar el deterioro de la economía provincial 
y teniendo en cuenta las posibilidades reales y efectivas de los 
usuarios.

Art. 3°.- Se considerará como proceso de degradación de los 
suelos, a todo fenómeno por el hecho del hombre o natural que 
se manifieste con síntomas de erosión, agotamiento, deterioro 
físico, alcalinidad-salinidad y drenaje inadecuado.  
A tales efectos se entenderá por:  
a- Erosión: El proceso de remoción y transporte de las partículas 
del suelo por acción del agua o viento.  
b- Agotamiento: La pérdida de la capacidad productiva de un 
suelo por disminución continuada y progresiva de los contenidos 
de materia orgánica, nutrientes y de la actividad biológica.  
c- Deterioro físico: La disminución de la capacidad de almacena-
miento y circulación del agua y el aire en el suelo. 
d- Alcalinidad-Salinidad: La concentración de sodio y de 
sales solubles en el perfil del suelo, por encima de los valores 
normales, que perjudican la productividad.  
e- Drenaje inadecuado: El conjunto de condiciones que pro-
vocan un movimiento superficial o profundo, lento o rápido del 
agua en el suelo, que lo mantiene húmedo o seco por períodos 
suficientemente prolongados como para originar una notoria 
disminución de la capacidad productiva.

Art. 4°.- La regulación del aprovechamiento o eliminación de 
montes naturales y artificiales quedará sujeta a los alcances de 
esta ley.

Art. 5°.- La presente ley contemplará el control y manejo del 
agua almacenada superficialmente en esteros, cañadas y 
lagunas, para el aprovechamiento y conservación de ésta como 
elemento y recurso.

CAPITuLO II 
AuTORIDADES

DE APLICACION

Art. 6°.- El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Industria y Comercio será la Autoridad de Aplicación 
de la Ley, actuando por intermedio de los organismos que 
determine la reglamentación.

Art. 7°.- Será competencia de la Autoridad de Aplicación:  
a- Especificar las necesidades de conservación y manejo de los 
grupos de aptitud de los suelos.  
b- Establecer normas para el correcto desarrollo y ejecución de 
las prácticas a través de la elaboración de un catálogo.  
c- Acceder a la información necesaria existente y conducente a la 
correcta aplicación de la presente ley.  
d- Relevar, coordinar, disponer y suministrar la información legal, 

técnica y básica para la elaboración de los planes y realización de 
las prácticas.  
e- Establecer los requisitos que deberán cumplirse para la 
presentación del “ Plan de Conservación “ .  
f- Verificiar la ejecución y mantenimiento de las prácticas 
conforme a los certificados correspondientes.  
g- Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley.  
h- Promover la educación y prácticas conservacionistas mediante 
la creación, estructuración y desarrollo de programas cuya imple-
mentación y desenvolvimiento se realizará en establecimientos 
educacionales primarios, secundarios y superiores. Difundirlas a 
través de los medios de prensa (oral, escrita y televisiva).  
i- Establecer los mecanismos adecuados que permitan canalizar 
los aportes nacionales e internacionales.  
j- Toda actividad necesaria para la consecución de los objetivos

Art. 8°.- Amplíase la cantidad de 15 (quince) el número de 
cargos de planta de personal fijados por el artículo 8 de la Ley 
N°10.236 - Presupuesto General para el año 1988.

Art. 9°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a incorporar en la planta 
de personal permanente en la Jurisdicción 07 - Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio - Unidad de 
Organización 11 -, la cantidad de: 1 (uno) cargo de categoría 22, 
6 (seis) cargos de la categoría 19, 3 (tres) cargos de la categoría 
17 y 5 (cinco) cargos de la categoría 15, debiendo implementar 
financieramente la incorporación al Presuspuesto General de la 
Administración Pública de la Provincia para el Ejercicio 1990, de 
los referidos cargos.

Art. 10°.- La incorporación autorizada en la presente ley se efec-
tuará en función del cronograma de habilitación que autorice al 
Poder Ejecutivo, en razón de las exigencias de cumplimiento de 
la presente ley.

CAPITuLO III 
AREAS DE APLICACION

Art. 11°.- Se declara a todos los suelos de la provincia sujetos al 
uso y manejo conservacionista. La Autoridad de Aplicación esta-
blecerá áreas de conservación y manejo de suelos, en toda zona 
donde sea técnicamente recomendable emprender programas 
de conservación, recuperación, habilitación y mejoramiento de 
suelos.

Art. 12°.- Serán consideradas como unidades físicas de 
aplicación las cuencas, subcuencas o sistemas hídricos y las 
explotaciones agropecuarias, que por naturaleza del problema 
así lo requieran.

Art. 13°.- La autoridad de Aplicación determinará las “ Areas de 
Conservación y Manejo de Suelos “ a través de sus organismos 
técnicos o a propuesta de:  
a- La Comisión Provincial de Conservación y Manejo de Suelos, 
creada por Decreto N°1955/86.  
b- Municipalidades y Comunas.  
c- Propietarios, arrendatarios, contratista y tenedores por otros 
títulos de la tierra.  
d- Otras organizaciones, organismos o entidades.
Art. 14°.- La Autoridad de Aplicación clasificará las “Áreas 
de Conservación y Manejo de Suelos”, de acuerdo al tipo de 
problema que las afecta, magnitud del mismo, y a los fines del 
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otorgamiento de los estímulos en:  
a- Areas de Conservación y Manejo Total.  
b- Areas de Conservación y Manejo Parcial.

Art. 15°.- En su relación con los destinatarios, las “ Areas de 
Conservación y Manejo de Suelos “ se clasificarán según el 
carácter en: 
a- Areas de Conservación y Manejo Voluntario.  
b- Areas de Conservación y Manejo Obligatorio.

Art. 16°.- Se declarará Area de Conservación y Manejo Obliga-
torio a toda zona donde los procesos de degradación tiendan a 
ser crecientes y progresivos o se desarrollen en un ámbito que 
no solo alcancen al productor individual, sino que los efectos se 
prolonguen en el espacio y tiempo.

Art. 17°.- Asimismo, la Autoridad de Aplicación clasificará las 
áreas según el tratamiento, de acuerdo a la intensidad en:  
a- Tratamiento esencial. 
b- Tratamiento integral.

Art. 18°.- A los efectos de esta Ley, se entenderá por:  
a- Area de Conservación y Manejo Total: Aquella donde los 
planes de conservación y manejo se lleven a cabo en todos los 
predios rurales integrantes de una unidad física definida por una 
cuenca, subcuenca o sistema hídrico.  
b- Area de conservación y Manejo Parcial: Aquella en donde 
los planes de conservación y manejo se lleven a cabo a nivel de 
predios rurales.  
c- Tratamiento esencial: Aquel en el cual se procura lograr la 
solución de los problemas de degradación a través de una sola 
práctica o prácticas conjuntas.  
d- Tratamiento integral: Aquel en el cual se procura lograr la 
solución de los problemas mediante la realización de diferentes 
prácticas complementarias.
Art. 19°.- La declaración de las Areas de Conservación y Manejo 
de Suelos se efectuará gradualmente de acuerdo a las necesi-
dades de prevención y control de los procesos de degradación, 
recuperación, habilitación y mejoramiento de suelos, y en 
función de las posibilidades técnicas y económicas determinadas 
por la Autoridad de Aplicación, a quien corresponderá fijar 
anualmente las superficies máximas a declarar conforme a la 
reglamentación pertinente.

Art. 20°.- La Autoridad de Aplicación podrá declarar Areas de 
Conservación y Manejo Experimentales, cuando a su juicio no 
existan técnicas suficientemente probadas para la solución de 
los procesos de degradación o para la determinación de tal 
condición.

Art. 21°.- Las Areas de Conservación y Manejo Experimentales 
tendrán los mismos beneficios y obligaciones, que se establecen 
en la presente Ley.

Art. 22°.- Se podrá declarar no más de un Area de Conservación 
y Manejo Experimental por cada unidad o grupo de Aptitud 
de Suelos, estableciéndose las superficies máximas a declarar 
anualmente conforme a los artículos 13 y 18.

CAPITuLO IV 
DESTINATARIOS

Art. 23°.- Podrán acceder a los estímulos que prevé la presente 
Ley los propietarios, arrendatarios, aparceros, usufructuarios y 
tenedores por cualquier título legítimo, de inmuebles rurales que 
se encuentren ubicados en las zonas previamente declaradas “ 
Areas de Conservación y Manejo de Suelos “.

ESTIMuLOS
Art. 24°.- Los destinatarios comprendidos en los términos 
previstos en la presente Ley, gozarán de los siguientes estímulos:  
a- Exención o reducción del Impuesto Inmobiliario en el porcen-
taje correspondiente al gobierno provincial durante el término 
de un año, sobre la superficie de inmuebles rurales, afectados al 
Plan de Conservación y comprendidos en Areas de Conservación 
y Manejo de Suelos, cuyos planes hayan sido aprobados por 
la Autoridad de Aplicación, quien establecerá el porcentaje 
correspondiente al estímulo según la siguiente escala: 
1) Area de Conservación y Manejo Total - Tratamiento Esencial: 
75 %  
2) Area de Conservación y Manejo Total - Tratamiento Integral: 
100 %  
3) Area de Conservación y Manejo Parcial - Tratamiento Esencial: 
50 %  
4) Area de Conservación y Manejo Parcial - Tratamiento Integral: 
75 % 
La Clasificación de las áreas, según el tratamiento de acuerdo a la 
intensidad, será determinada por la Autoridad de Aplicación, en 
base a la evaluación del contenido del Plan de Conservación.  
b- La exención o reducción del Impuesto Inmobiliario podrá ex-
tenderse, una vez ejecutadas las prácticas previstas en el Plan de 
Conservación, al cual se haya acordado el estímulo del artículo 
24-a, en los mismos porcentajes, por un período no superior a los 
10 años, que dependerá del tipo de prácticas efectuadas, según 
la escala siguiente: 
1) Prácticas permanentes: no más de 10 años.  
2) Prácticas semi-permanentes: no más de 5 años.  
3) Prácticas anuales: no más de 2 años. 
La Autoridad de Aplicación establecerá en la reglamentación los 
diferentes tipos de prácticas. Asimismo, el profesional intervi-
niente podrá sugerir el plazo de duración del estímulo otorgado 
por el presente artículo.  
c- Otras medidas de estímulo y fomento como subsidios para 
la ejecución de prácticas, créditos especiales a través del Banco 
Provincial de Santa Fe, u otros; o prioridad en la atención de 
problemas de infraestructura, eventual cesión en calidad de 
comodato de maquinarias específicas para la realización de 
trabajos de conservación de suelos, y convenios entre las partes, 
con municipios o comunas para la desgravación de la tasa 
correspondiente.

Art. 25°.- El período durante el cual se extenderá la exención 
o reducción del Impuesto Inmobiliario podrá ser de hasta 12 
años en aquellos casos en que la relación entre el Impuesto 
Inmobiliario y el costo de las prácticas así lo exija.

CAPITuLO V 
REQuISITOS Y OBLIGACIONES, 

PLAN DE CONSERVACION

Art. 26°.- Es requisito indispensable para acceder a los estímulos 
previstos en la presente ley la presentación por parte de los 
destinatarios - que afronten los gastos de conservación y/o 
recuperación - de un plan de Conservación de Suelos, suscripto 
por un profesional Ingeniero Agrónomo, Ingeniero en Recursos 
Hídricos o Licenciado en Edafología. La participación de los 
mismos, dentro del plan aludido, estará determinado de acuerdo 
con las incumbencias de cada uno de estas profesiones, fijadas 
por el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. Los 
profesionales intervinientes deberán estar matriculados en el 
Consejo de Ingenieros de la Provincia de Santa Fe, o el organismo 
que lo reemplace.
Art. 27°.- El citado Plan será presentado ante la Autoridad de 
Aplicación, la cual se reserva el derecho de aprobación.

Art. 28°.- El “Plan de Conservación” constará de:  
a- Un informe acerca del estado de los suelos.  
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b- Un programa de aplicación de prácticas de conservación y 
manejo de suelos.

CERTIFICADO 
DE EJECuCION

Art. 29°.- Para acceder al estímulo previsto en el artículo 24 b) 
deberá acreditarse que se han ejecutado las prácticas de acuerdo 
al plan aprobado, elevándose a la Autoridad de Aplicación 
un certificado de Ejecución de Prácticas, suscripto por el o los 
profesionales intervinientes de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 25.

Art. 30°.- Verificadas las prácticas de conservación y manejo la 
Autoridad de Aplicación entregará al titular del plan un Certifi-
cado de Conservación y Manejo de Suelos, válido por un período 
conforme a lo establecido en el artículo 24 b).

Art. 31°.- En las Areas de Conservación y Manejo Obligatorio 
la Autoridad de Aplicación, notificará a los destinatarios de los 
estímulos previstos en esta Ley comprendidos en dichas áreas, a 
los fines de presentar el Plan de Conservación de Suelos, en un 
plazo no mayor de un año.

Art. 32°.- Los destinatarios de los estímulos previstos en esta 
Ley estarán obligados a mantener en buenas condiciones de 
uso y funcionamiento todas aquellas obras o prácticas por cuya 
realización se hubiese acordado el estímulo (salvo causas de 
fuerza mayor). 
Esta obligación se mantendrá por un período equivalente a la 
vida útil de las citadas obras o prácticas, el cual será estipulado 
en cada caso, por la Autoridad de Aplicación.

Art. 33°.- Otorgado el estímulo deberá dejarse constancia en la 
Partida del Inmueble beneficiado, de que el mismo se encuentra 
afectado a un plan de conservación de suelos durante el período 
que corresponda. Similar constancia deberá dejarse en el 
Registro General y en todo instrumento público o privado por el 
que el inmueble fuese objeto de arrendamiento o cualquier otra 
forma que implique uso por parte de terceros.

Art. 34°.- Los propietarios, arrendatarios, aparceros, usufructua-
rios y tenedores por otros títulos de la tierra, no podrán oponerse 
a la ejecución y mantenimiento de las obras o prácticas de 
conservación que se lleven a cabo bajo el régimen de la presente 
ley.

CAPITuLO VI 
INCuMPLIMIENTOS, 

SANCIONES

Art. 35°.- El incumplimiento de la obligación establecida en el 
artículo 32 hará pasible de las siguientes sanciones, que podrán 
ser aplicadas conjunta o alternativamente:  
a- Caducidad de los estímulos acordados.  
b- Reintegro de los montos del Impuesto Inmobiliario eximido o 
reducido o subsidios acordados, actualizados, más los intereses 
resarcitorios correspondientes.  
c- Multa cuyo monto podrá ser de hasta el 400 % del importe 
que corresponda abonar anualmente en concepto de Impuesto 
Inmobiliario.

Art. 36°.- Los destinatarios de los estímulos previstos en esta Ley 
comprendidos en Areas de Conservación y Manejo Obligatorio 
que no presenten el Plan de Conservación de Suelos en el plazo 
establecido en el artículo 32, serán emplazados por un nuevo 
término de 180 días. Vencido el mismo, el titular del inmueble 
será pasible de una multa, cuyo monto podrá ser de hasta el 100 
% del importe que correponda abonar anualmente en concepto 
de Impuesto Inmobiliario, hasta que dicho plan sea presentado.
Art. 37°.- La falta de ejecución parcial o total de prácticas, no jus-
tificadas debidamente mediante el Certificado correspondiente 

y previstas en el Plan de Conservación de Suelos, al cual se haya 
otorgado un estímulo previsto en la Ley, implicará el reintegro de 
los mismos actualizados, más los intereses resarcitorios corres-
pondientes. En las Areas de Conservación y Manejo Obligatorio 
esta falta será pasible además, de una multa cuyo monto podrá 
ser de hasta el 400 % del importe que corresponda abonar 
anualmente en concepto de Impuesto Inmobiliario, hasta que la 
práctica sea ajecutada.

Art. 38°.- La ejecución de prácticas inadecuadas para la 
conservación del suelo, será pasible de una multa, cuyo monto 
podrá ser de hasta el 100 % del importe que corresponda abonar 
anualmente en concepto de Impuesto Inmobiliario.

Art. 39°.- Cuando el estímulo fuese la reducción del Impuesto 
Inmobiliario, las sanciones recaerán en quienes fuesen los 
titulares de los estímulos al momento de producirse la infracción.

CAPITuLO VII  
RESPONSABILIDAD 

PROFESIONAL

Art. 40°.- Los profesionales que hubiesen falseado u ocultado la 
realidad de los hechos en la documentación que deben suscribir, 
serán solidaria e ilimitadamente responsables con los titulares 
del estímulo, en caso de convivencia dolosa entre ambos.

Art. 41°.- Sin perjuicio de lo precedentemente establecido 
y según la naturaleza e importancia de la trasgresión, los 
profesionales podrán ser inhabilitados para actuar en trabajos 
relacionados con esta Ley en el ámbito provincial, por un período 
inferior a diez (10) años debiendo elevarse las actuaciones 
correspondientes al Consejo de Ingenieros de la Provincia, o 
al organismo que lo reemplace, a los efectos que pudieren 
corresponder.

Art. 42°.- Los profesionales serán, además, pasibles de la 
aplicación de multas por un monto equivalente a los estímulos 
acordados, con su correspondiente actualización.

FONDO PROVINCIAL 
DE CONSERVACION 

Y MANEJO DE SuELOS

Art. 43°.- Créase el Fondo Provincial de Conservación y Manejo 
de Suelos el cual tendrá los siguientes objetivos:  
a- Proporcionar los medios necesarios para el desarrollo de un 
programa de difusión, extensión y educación, tendiente a lograr 
una conciencia conservacionista.  
b- Financiar relevamientos agroecológicos en aquellas áreas 
en donde sean imprescindibles para la ejecución de planes de 
conservación.  
c- Prestar apoyo financiero para la elaboración de proyectos 
de conservación integrales que por su complejidad técnica 
requieran de tal modalidad.  
d- Otorgar subsidios para la realización de prácticas conservacio-
nistas que por elevado costo así lo requieran.  
e- Costear obras mayores de conservación de suelos, que por su 
costo no puedan ser afrontadas por el propio productor.  
f- Adquirir maquinarias específicas para la realizaciÓn de 
prácticas conservacionistas.  
g- Financiar la capacitación y entrenamiento de técnicos en 
conservación y manejo de suelos.  
h- Atender todo gasto tendiente al efectivo cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley.
Art. 44°.- El “ Fondo Provincial de Conservación y Manejo de 
Suelos “ tendrá afectación especial al cumplimiento de los 
objetivos previstos y se constituirá con aportes provenientes de:  
a- Porcentaje de lo recaudado en concepto de Impuesto Inmobi-
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liario Rural, en lo que corresponde al gobierno provincial.  
b- Porcentaje de lo recaudado en concepto de Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, en lo que corresponde al gobierno provincial.  
c- Producto de las multas aplicadas en virtud de la presente ley.  
d- Legados, donaciones y herencias.  
e- Saldos no utilizados en años anteriores.  
f- Aportes nacionales e internacionales.

Art. 45°.- Los porcentajes de los Impuestos mencionados en 
el Artículo anterior se establecerán anualmente en la Ley de 
presupuesto en base a los requerimientos de la Autoridad de 
Aplicación.

Art. 46°.- Todo aporte proveniente de los recursos mencionados 
será depositado o transferido a la orden del Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería, Industria y Comercio en una cuenta especial 
que se denominará “ Fondo Provincial de Conservación y Manejo 
de Suelos “ , en el Banco Provincial de Santa Fe, la que quedará 
exceptuada del Artículo 17 de la Ley N°10.236 de Presupuesto.

Art. 47°.- Los fondos que se designen a través de los porcentajes 
de los Impuestos serán ingresados en cuotas periódicas de 

acuerdo a las previsiones financieras que el Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería, Industria y Comercio estime conveniente para el 
desarrollo del programa de trabajo, compatibilizándolo con las 
previsiones financieras del órgano recaudador.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 48°.- El Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias 
para que en la planificación y ejecución de obras públicas, viales, 
hidro-viales, férreas y urbanísticas, se apliquen las técnicas de 
conservación de suelos.

Art. 49°.- Las personas que contravengan las disposiciones de 
esta Ley o su reglamentación, no gozarán de créditos en las 
instituciones bancarias oficiales o de cualquier otra forma de 
ayuda económica oficial, hasta que desaparezcan las causas que 
motivaron la penalidad.

Art. 50°.- Abrógase el decreto N°2008/58, ratificado por Ley 
N°4871.

Art. 51°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Decreto N°3.445/1992. 
Reglamentación de la Ley N°10.552

Areas de aplicación; requisitos del plan de conservación; 
tipos de prácticas y duración del estímulo; Verificaciones 
y notificaciones; sanciones; afectación del bien; Fondo 
Provincial; disposiciones generales.

VISTO: 
El expediente N°00701 0014038-4 del Sistema de Información de 
Expedientes, mediante el que se tramita la reglamentación de la 
Ley N°10.552 de Conservación y Manejo de Suelos y,

CONSIDERANDO 
Que el suelo constituye el recurso natural básico en el que se 
sustenta nuestra producción primaria, siendo el fundamento de 
la economía y que de su preservación dependerá el bienestar de 
la sociedad.

Que la degradación de los suelos de la Provincia y la disminución 
de su capacidad productiva aparece como una limitante funda-
mental para alcanzar una producción estable o creciente.

Que el poner vigencia la Ley N 10552 la provincia contara con un 
instrumento legal que contribuirá a dinamizar las acciones con-
servacionistas públicas y privadas y a concientizar la comunidad 
mediante una tarea educativa;

Por ello 
El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1°.- El Ministerio de Agricultura Ganadería Industria y 
Comercio a través de la Dirección General de Suelos y Aguas 
será el organismo de Aplicación de la Ley N°10552 y su decreto 
reglamentario.

Art. 2°.- Facultase a la Dirección General de Suelos y Aguas 
del Ministerio de Agricultura Ganadería Industria y Comercio a 

dictar las disposiciones necesarias para reglamentar los aspectos 
técnicos de su competencia no contemplados en este decreto.

Art. 3°.- Facultase al Ministerio de Hacienda y Finanzas a dictar 
las disposiciones necesarias para reglamentar los aspectos de su 
competencia o que se requieran para hacer efectiva la exención 
o reducción del Impuesto Inmobiliario Rural la caducidad o 
reintegro del estímulo otorgado por causa de la implementaron 
de la Ley N 10552

Art. 4°.- Facultase al Ministerio de Agricultura Ganadería Indus-
tria y Comercio y al Ministerio de Educación y Cultura a coordinar 
sus acciones, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
el Art.7 inciso h. de la Ley N°10552.

AREAS DE APLICACION

Art. 5°.- La Dirección General de Suelos y Aguas del Ministerio 
de Agricultura Ganadería Industria y Comercio podrá declarar 
anualmente como Areas de Conservación y Manejo de Suelos 
una superficie de hasta 500.000 has. estableciendo dentro de 
ella la superficie máxima afectada a la exención o reducción del 
Impuesto Inmobiliario Rural. En ningún caso el monto total del 
Impuesto Inmobiliario Rural que la Provincia deje de percibir en 
razón de estas exenciones o reducciones podrá superar el monto 
del cupo fiscal asignado en la Ley de Presupuesto de cada año. 
La Dirección General de Suelos y Aguas comunica a la Dirección 
Provincial de Impuestos, las áreas que hayan sido declaradas 
como de conservación y manejo de suelos y que serán afectadas 
a la exención y reducción del Impuesto Inmobiliario Rural, 
dentro de los 30 días de su declaración adjuntando mapas de 
ubicación de todas las parcelas su correspondiente N de Partida 
Inmobiliaria, Títulos, Superficies, como así también las practicas 
que gozaran de los estímulos y periodos de exención o reducción 
del Impuesto Inmobiliario Rural
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Art. 6°.- La superficie máxima que se establezca según el Art. an-
terior será asignada por el Organismo de Aplicación atendiendo 
a las siguientes prioridades: 
a) Control de Proceso de erosión moderados a severos. 
b) Prevención de procesos erosivos.

Art. 7°.- En áreas de conservación y manejos experimentales la 
planificación y asistencia técnica, estará a cargo de la Dirección 
General de Suelos y Aguas del Ministerio de Agricultura, Gana-
dería Industria y Comercio para lo cual se deberá contar con el 
consentimiento expreso el titular del inmueble, quien afrontara 
los gastos que ello demande.

Art. 8°.- La superficie máxima a declarar por año como Áreas de 
Conservación y Manejo Experimentales, no podrá ser superior al 
5% del Área que anualmente se declare según el Art. 5 de esta 
reglamentación.

REQuISITOS PLAN DE CONSERVACION
Art. 9°.- La solicitud de exención o reducción del Impuesto 
Inmobiliario Rural acompañada del Plan de Conservación previa-
mente aprobada por la Dirección General de Suelos y Aguas del 
Ministerio de Agricultura Ganadería Industria y Comercio deberá 
presentarse por el solicitante ante la Administración Provincial 
de Impuestos para que efectúe la modificación de la factura del 
Impuesto Inmobiliario Rural. 
Se adjuntaran a la misma, con carácter de Declaración Jurada, los 
datos correspondientes a N de Partida propietario, arrendatario, 
aparceros, usufructuario o tenedores por cualquier título 
legítimo superficie afectada y prácticas que gozarán de los 
estímulos. 
La exención o reducción del Impuesto Inmobiliario Rural se con-
cederá por el término de un año a partir de la fecha de iniciación 
de las obras. Para la renovación el interesado deberá presentar 
el certificado de conservación que anualmente le extenderá la 
autoridad de Aplicación, previa verificación del cumplimiento del 
Plan.

Art. 10°.- El Plan de conservación deberá constar de un informe 
sobre el estado de los suelos y un programa de aplicación de 
prácticas, conteniendo la nómina de prácticas y el proyecto de 
práctica.

Art. 11°.- El informe sobre el estado de los suelos deberá 
contener la información suficiente para efectuar su correcto 
diagnóstico y la distribución de cada unidad de mapéo o unidad 
de tierra homogénea identificada en las parcelas afectadas al 
Plan de conservación.

Art. 12°.- Las unidades de mapéo o unidades de tierra 
homogéneas se definirán a partir de la información edafológica 
y cartográfica de mayor detalle disponible en cada área de 
conservación y manejo, complementada con las observaciones 
y análisis mínimo e indispensable que correspondan, según el 
proceso de degradación a caracterizar y tratar.

Art. 13°.- Conforme al artículo anterior se requerirá un mapa 
acompañado de las observaciones y análisis según se especifica 
a continuación. 
1) Erosión - en un mapa semidetallado se delimitara la cuenca o 
subcuenca ubicando las parcelas afectadas al plan. 
a) En un mapa detallado se indicaran las unidades de mapéo 
especificándose 
b) tipo de erosión 
c) clase de erosión según intensidad 
d) ubicación y dimensiones de surcos, cárcavas o áreas de 
acumulación. 
e) contenido de materia orgánica en gramos por ciento. 
f) textura, estructura y consistencia de los horizontes A y B.

2) Agotamiento, en un mapa detallado se señalarán las unidades 
de mapéo indicando las subunidades según uso anterior, 
especificándose en cada una de estas. 
a) contenido de materia orgánica en gramos por ciento. 
b) nitrógeno en gramos por ciento. 
c) fósforo asimilable en partes por millón. 
d) pH 
e) valor T.
3) Deterioro físico. En un mapa detallado se señalarán las uni-
dades de mapéo indicando la subunidades según uso anterior, 
especificándose en cada una de estas 
a) contenido de materia orgánica en gramos por ciento. 
b) profundiad y espesor de densificaciones. 
c) textuta, estructura y consistencia de los horizontes A y B 
d) densidad aparente y porosidad. 
e) estabilidad estructural de agregados.
4) Alcalinidad - Salinidad. En un mapa detallado se señalaran las 
unidades de mapéo especificándose. 
a) conductividad eléctrica del extracto de saturación. 
b) sales discriminadas y contenido de sodio de intercambio, 
profundidad a la que se manifiesta. 
c) PH. 
d) Valor T. 
e) variabilidad de la napa freática, indicando valores máximos, 
medios y mínimos conocidos. 
f) clase de salinidad e intensidad.
5) Drenaje inadecuado y control de manejo del agua, según Art. 
5 de la ley. En un mapa semidetallado se delimitará la cuenca, 
subcuenca o sistema hídrico, ubicando las parcelas afectadas al 
Plan. 
a) En un mapa detallado se señalarán las unidades de mapéo 
especificándose. 
b) textura, estructura y consistencia de los horizontes A y B 
c) profundidad y espesor de densificaciones. 
d) presencia de moteados y concreciones. 
e) variabilidad de la napa freática, indicando valores máximo, 
medios y mínimos conocidos- 
f) clases de drenaje natural, escurrimiento, permeabilidad, pe-
ligro de anegamiento, indicando lámina de agua y permanencia 
más frecuente. 
g) dinámica del escurrimiento hídrico natural. 
h) existencia de obras de drenaje regional y su estado de 
conservación.

Art. 14°.- En cada unidad de mapéo identificada deberá 
indicarse su superficie respecto a la parcela correspondiente al 
número de partida inmobiliaria, además se especificaran 
1) Formas de relieve. Indicando tipo de relieve y clase de 
pendiente. 
2) Tipo de suelo. Indicando subgrupo y fase o serie y fase. 
3) Aptitud de uso actual según la metodología que la autoridad 
de aplicación determine.

Art. 15°.- El Programa de Aplicación de Prácticas deberá especi-
ficar la nómina de prácticas a ejecutar en cada parcela incluida en 
el Plan y el Proyecto de Practica, donde se detallaran las pautas 
técnicas para su ejecución, de acuerdo al catálogo de prácticas 
previstas en el artículo 7 inciso b., de la LEY 10552.El Proyecto de 
Practicas permanentes de tipo estructural o de ingeniería deberá 
constar del relevamiento planialtimétrico con la determinación 
de puntos acotados, levantamiento de la zona que interesa y 
confección de los planos correspondientes a escala detallada.

Art. 16°.- El Proyecto de Practica podrá ser presentado para su 
verificación y aprobación ante la Dirección General de Suelos 
y Aguas del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y 
Comercio hasta ciento ochenta (180) días corridos después de la 
presentación del informe del estado de los suelos y la nómina de 
prácticas.
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Art. 17°.- Aprobado el Proyecto de Practicas pro el organismo de 
aplicación y acreditada la realización mediante el certificado de 
Ejecución, según el artículo 29 de la ley N°10552, la Dirección Ge-
neral de Suelos y Aguas del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Industria y Comercio expedirá un Certificado de Conservación 
válido por el período correspondiere, de acuerdo al tipo de 
práctica realizada, conforme se detalla en el aríiculo siguiente.

TIPOS DE PRACTICAS,
DuRACION DEL ESTIMuLO

Art. 18°.- El período durante el cual se extenderá la exención o 
reducción del Impuesto Inmobiliario Rural previsto en el Artículo 
24, inciso b) de la ley 10552 será. 
a) Prácticas permanentes, no más de diez (10) años. Incluirá 
aquellas prácticas de tipo estructural o de ingeniería. 
b) Prácticas semipermanentes, no más de cinco (5) años. Incluirá 
prácticas de tipo vegetativas. 
c) Prácticas anuales, no más de dos (2) años. Incluirá aquellas 
prácticas de tipo vegetativas, culturales, operaciones de labranza 
agregados de nutrientes orgánicos o elementos mejoradores del 
suelo.

Art. 19°.- La Dirección General de Suelos y Aguas del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio establecerá para 
cada Área de conservación y manejo declarada, las prácticas que 
gozarán de los estímulos y el periodo de exención o reducción 
del impuesto inmobiliario rural.

Art. 20°.- Los estímulos previstos en el artículo 24 de la Ley 
N°10552 podrán ser otorgados por la realización de prácticas 
anuales, cuando su secuencia de ejecución en un período no 
inferior a cinco (5) años debidamente especificadas en el Plan 
de Conservación, se considere favorable para evitar o revertir un 
proceso de degradación.

VERIFICACIONES-NOTIFICACIONES
Art. 21°.- La Dirección General de Suelos y Aguas del Ministerio 
de Agricultura Ganadería Industria y Comercio notificara en 
forma fehaciente a los titulares de predios rurales comprendidos 
en Áreas de Conservación y Manejo Obligatorio que deberán 
presentar el Plan de Conservación de Suelos conforme al Artículo 
3l de la Ley N°10552.

SANCIONES
Art. 23°.- Las infracciones a las disposiciones de la Ley No 10552 
y sus disposiciones reglamentarias se constataran mediante acta 
circunstanciada labrada por personal técnico de la Dirección Ge-
neral de Suelos y Aguas del Ministerio de Agricultura Ganadería 
Industria y Comercio con título profesional habilitante dejándose 
copia al titular del inmueble o en su defecto notificándose al 
mismo en forma fehaciente.

Art. 24°.- El presunto infractor deberá presentar descargo ante 
la Dirección General de Suelos y Aguas del Ministerio de Agricul-
tura Ganadería Industria y Comercio dentro del término de diez) 
10= días hábiles siguientes a la fecha del acta de constatación o 
d de la fecha de su notificación.

Art. 25°.- Transcurrido dicho plazo sin presentarse descargo o 
siendo aquel insuficiente la Dirección General de Suelos y Aguas 
del Ministerio de Agricultura Ganadería Industria y Comercio 
elevar las actuaciones con informe técnico al titular de la Juris-
dicción quien dictara resolución disponiendo la aplicación de la 
sanción que corresponda.

Art. 26°.- Contra el acto administrativo que se dicte procederán 
los recursos administrativos reglados por el Decreto No 10204-58 
o el que lo sustituya.

Art. 27°.- Firme el acto administrativo que disponga la aplicación 
de una multa se gestionara su cobro judicial por la vía de 
apremio con intervención de la Fiscalía de Estado de la Provincia.

Art. 28°.- Dictado el acto administrativo que disponga la 
aplicación de las sanciones previstas en los artículos 35 incisos a 
y b y 37 de la Ley No 10552 una vez firme el mismo, se notificara 
a la Administración Provincial de Impuestos y al organismo que 
corresponda según la sanción aplicada.

Art. 29°.- Conforme a lo establecido en el Artículo 39 de la Ley 
10552 todo cambio de titularidad de inmuebles rurales benefi-
ciados con la exención o reducción del Impuesto Inmobiliario 
Rural deberá comunicarse a la Dirección general de Suelos 
y Aguas del Ministerio de Agricultura Ganadería Industria y 
Comercio con la conformidad de las partes intervinientes para la 
continuación del Plan de Conservación.

Art. 30°.- Finalizado el periodo de exención o reducción del 
Impuesto Inmobiliario Rural previsto en el Artículo 24 inciso b. 
de la Ley 10552 y comprobada una infracción durante el periodo 
de afectación del inmueble, conforme a los artículos 32 y 33 de 
la Ley, será pasible de las sanciones previstas, aquel que resultare 
responsable por la conservación de los mismos.

Art. 31°.- El infractor a las disposiciones de la ley 10552 y normas 
reglamentarias previo pago de las multas dispuestas por el orga-
nismo de aplicación y cumplimentadas las obligaciones del plan 
de Conservación, podrá solicitar se les acuerden nuevamente los 
beneficios previstos por el periodo que reste para completar los 
plazos legales. 
No gozará del beneficio previsto precedentemente el infractor 
reincidente.

AFECTACION DEL BIEN
Art. 32°.- La anotación en el Registro General dispuesta en el 
artículo 33 de la Ley N°10552 se ajustará a lo establecido por las 
Leyes Nacional N°17801 y Provincia 6435, constituyendo una 
afectación especial del inmueble.

Art. 33°.- La Autoridad de Aplicación podrá dejar sin efecto 
la afectación dispuesta cuando los trabajos o prácticas de 
conservación se hayan destruido como consecuencia de hechos 
que puedan ser considerados como caso fortuito o fuerza mayor, 
en los términos del artículo 514 del código Civil.

Art. 34°.- La afectación especial del bien tendrá una duración 
variable según el tipo de práctica, hasta un máximo de diez (10) 
años a partir de la fecha de su inscripción y será fijada por la au-
toridad de aplicación. Durante dicho lapso el titular del inmueble 
beneficiado deberá mantener en buenas condiciones de uso y 
mantenimiento los trabajos o prácticas que se hayan realizado.

Art. 35°.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se interrum-
piera lo previsto en el Plan de Conservación, el beneficiario co-
municará fehacientemente el hecho a la Autoridad de Aplicación, 
quien resolverá la situación planteada.

FONDO PROVINCIAL DE CONSERVACION 
Y MANEJO DE SuELOS

Art. 36°.- Autorizase la apertura de una cuenta corriente especial 
en el Banco Santa Fe SA. cuya denominación será Fondo Provin-
cial de Conservación y Manejo de Suelos.

Art. 37°.- La cuenta corriente autorizada girará a la orden 
conjunta del Director General y Subdirector general de Suelos 
y Aguas dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Industria y Comercio.
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Art. 38°.- El funcionamiento y registro de la cuenta corriente se 
ajustara a las disposiciones legales vigentes en la materia.

Art. 39°.- Los montos recaudados en virtud de aplicación de las 
multas cobradas por incumplimiento serán depositados en la 
cuenta corriente especial Fondo Provincial de Conservación y 
Manejo de Suelos.

Art. 40°.- Los gastos que demande a la Dirección General de 
Suelos y aguas del Ministerio de Agricultura Ganadería Industria 
y Comercio el cumplimiento de los objetivos previstos en el Art. 
43 de la Ley N°10552, serán afectados del Fondo Provincial de 
conservación y Manejo de Suelos, ajustándose a las disposiciones 
establecidas en la Ley de Contabilidad de la Provincia y disposi-
ciones legales concordantes.

Art. 41°.- Facúltase a la Dirección General de Suelos y Aguas del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio a ad-
ministrar y aplicar los recursos provenientes del Fondo Provincial 
de Conservación y Manejo de Suelos, debiendo a tal fin regirse 
por las disposiciones establecidas en la Ley de Contabilidad de la 
Provincia y normas aplicables. Se exceptúa de lo anteriormente 
dispuesto, a los aportes destinados al cumplimiento de los ob-
jetivos establecidos en los incisos c), d), y e) del Art. 43 de la Ley 
N°10552.Estos serán otorgados mediante disposición emanada 
de la Dirección General de Suelos y Aguas, cuando su monto 
no supere al establecido en el Art. 2do, inciso a) del Decreto 
N°0817/93 o el que lo sustituya. Por montos superiores deberán 
ser otorgados mediante resolución dictada por el ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio.

Art. 42°.- La Dirección General de Suelos y Aguas deberá 
elaborar anualmente los planes y programas a desarrollar que 
deberán financiarse con los recursos del Fondo Provincial de 
Conservación y Manejo de Suelos, para ser sometidos a través del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, a la 
aprobación del Poder Ejecutivo.

Art. 43°.- La dirección General de Administración del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, realizará las 
contabilidades presupuestarias pertinentes que reflejen el movi-
miento de la cuenta corriente especial autorizada de acuerdo a lo 
dispuesto por el Art. 46 de la Ley N°10552.

Art. 44°.- En el supuesto de no haberse sancionado el Presu-
puesto Anual para el corriente año, regirán hasta su sanción 
los porcentajes establecidos en la Ley de Presupuesto del año 
anterior.

DISPOSICIONES GENERALES
Art. 45°.- Los organismos o empresas responsables de los 
proyectos y ejecuciones de las obras públicas citadas en el Art. 48 
de la Ley N°10552, deberán requerir del Organismo de Aplicación 
una evaluación del impacto que las mencionadas obras puedan 
causar sobre los recursos suelos y aguas, como asimismo, un 
conforme de obras.

Art. 46°.- Las prácticas que se lleven a cabo bajo el régimen de 
la ley e impliquen el manejo del agua, deberán ser compatibles 
con la política de planificación de aguas públicas para el área, 
pudiéndose dar intervención al organismo competente, si fuese 
necesario.

Art. 47°.- La Dirección General de Suelos y Aguas, la Dirección 
Provincial de Vialidad, la Dirección Provincial de Obras Hidráu-
licas, los Comités de Cuencas, Consorcios Camineros, Municipios 
y Comunas y otros organismos o entidades, cuyo accionar 
incida sobre el tema mencionado en artículo anterior, deberán 
coordinar sus acciones para que toda modificación que sufra 
el aporte o evacuación de las aguas, como consecuencia de la 

ejecución de las obras públicas o variación en el diseño o estado 
de las existentes, se realice de manera de evitar de degradación 
de las tierras públicas y privadas.

Art. 48°.- La Dirección General de Suelos y Aguas deberá comu-
nicar a la Dirección Provincial de Vialidad, Comités de Cuencas, 
Consorcios Camineros, Municipios y Comunas, los casos en que 
los proyectos de prácticas provean aportes de agua a la red de 
caminos, a los efectos de que se tomen los recaudos pertinentes 
para la conservación de estos. Asimismo, las Comunas y 
Municipios deberán comunicar a la Dirección General de Suelos 
y Aguas del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y 
Comercio, los proyectos de trabajo para la conservación y mejora 
de los caminos que les competa, a efectos de recabar de este 
organismo, el dictamen correspondiente.

Art. 49°.- Facúltase a la Dirección General de Suelos y Aguas 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio a 
celebrar convenios de colaboración con Municipios y Comunas 
para facilitar la aplicación de la ley N°10552.

Art. 50°.- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, de 
Gobierno, Justicia y Culto, de Educación y Cultura, de Hacienda y 
Finanzas y de Obras, Servicios Públicos y Vivienda.

Art. 51°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.§

DECRETO N°3.445/1992
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SECCIÓN 5. 
SuBDIVISIÓN DE INMuEBLES 
RuRALES
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Ley Provincial N°9.319/1983. Subdivisión de 
Inmuebles Rurales. unidad Económica Agraria
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El Gobernador de la Provincia sanciona y promulga con fuerza de 
LEY:

Art. 1°.- Los actos de disposición o división de inmuebles rurales 
no pueden ser aprobados ni autorizados, si como consecuencia 
de ellos surgen parcelas cuyas superficies no representen como 
mínimo una unidad económica, o que constituyéndola, el 
remanente del inmueble dividido pierda tal carácter.

Art. 2°.- Se entiende por unidad económica la superficie mínima, 
de conformación adecuada, que asegure la rentabilidad de la 
empresa agraria de dimensión familiar y un adecuado proceso de 
reinversión que permita su evolución favorable. No perderá ese 
carácter el predio físicamente separado por caminos o canales 
públicos, vías ferroviarias, ríos u otros accidentes, salvo que - en 
atención a las circunstancias del caso - la autoridad de aplicación 
determine que la separación quebranta la unidad económica.

Art. 3°.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería es el órgano de 
aplicación de esta ley y le compete expedir las autorizaciones 
referidas en los artículos 4 y 5.

Art. 4°.- Los jueces y los escribanos no pueden aprobar o auto-
rizar actos que impliquen subdivisiones de inmuebles rurales, 
cuando las parcelas resultantes se encuentren comprendidas 
en los supuestos de los artículos 5 y 7, sin resolución favorables 
obtenida de conformidad con los artículos 9 o 10.

Art. 5°.- Puede autorizarse la subdivisión de un inmueble rural 
en fracciones inferiores a la unidad económica cuanto éstas, me-
diante su anexión a otra propiedad del mismo titular, constituyan 
una unidad económica o mejoren la situación preexistente. Tal 
circunstancia deberá surgir de la escritura traslativa de dominio. 
Asimismo por nota marginal, se hará constar en el título del 
inmueble al que se anexa que la fracción pasa a formar parte de 
éste y no puede enajenarse separadamente.

Art. 6°.- Quedan excluidas de esta Ley: a) Las zonas urbanas y su-
burbanas; b) Las fracciones afectadas a obras y servicios públicos 
o destinadas a actividades comerciales e industriales; c) El o los 
lotes destinados a asentamiento de viviendas, centros deportivos 
y turísticos; d) La transmisión de la totalidad del inmueble aún 
cuando no constituya una unidad económica; e) La división de 
inmuebles cuando las superficies resultantes de tal acto sean 

iguales o mayores a la que se hubiere determinado para la zona 
respectiva de conformidad con lo que establece el artículo 7.

Art. 7°.- El Poder Ejecutivo determinará para toda la Provincia, 
por regiones, las superficies mínimas por debajo de las cuales 
no podrán dividirse los inmuebles rurales a menos que se 
demuestre que la división proyectada no contraviene el artículo 
1 de la presente ley. Para tal demostración, deberá presentarse 
ante el órgano de aplicación un estudio agroeconómico 
elaborado conforme a los recaudos que establecerá el decreto 
reglamentario.

Art. 8°.- Los estudios agroeconómicos e informes técnicos 
que resulte necesario efectuar en aplicación de la presente 
ley, deberán ser realizados por ingenieros agrónomos, o por 
ingenieros forestales cuando las características del predio sean 
predominantemente forestales.

Art. 9°.- Las solicitudes de autorización que, junto con el estudio 
demostrativo a que refiere el artículo 7 se presenten ante el 
órgano de aplicación deberán ser resueltas dentro de los treinta 
(30) días corridos posteriores a su presentación en forma.

Art. 10°.- Contra toda resolución denegatoria del órgano de apli-
cación que agote la vía administrativa respecto de los pedidos de 
autorización que exige la presente ley podrá apelarse, dentro de 
los sesenta días de notificado, ante la Cámara Civil y Comercial 
que corresponda a la ubicación del predio o a cualquiera de sus 
partes si éste estuviere comprendido en más de una compe-
tencia territorial. La apelación será concedida en relación pero 
siempre se abrirá la causa a prueba.

Art. 11°.- Todo acto violatorio de la presente ley es nulo de 
nulidad absoluta. Los magistrados y funcionarios que la violen 
incurren en falta grave y son pasibles conjuntamente con los 
particulares intervinientes de multa que no puede exceder del 
dos por ciento (2%) de la valuación fiscal del inmueble desmem-
brado, sin perjuicio de otras sanciones que puedan corresponder.

Art. 12°.- Para la registración de los instrumentos provenientes 
de otras jurisdicciones debe justificarse el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por esta ley.
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Art. 13°.- Queda exenta de toda obligación fiscal, por el término 
de cinco (5) años, la parcela o fracción indivisa que adquiera un 
productor agropecuario con la finalidad de constituir su única 
unidad económica o mejorar la situación preexistente. 
El Banco Provincial establecerá a ese efecto, adecuadas líneas de 
créditos para promover el reagrupamiento parcelario.

Decreto N°3.872/2014. Reglamentación 
de la Ley N°9.319

Art. 14°.- El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley dentro de los 
ciento veinte días de su promulgación.

Art. 15°.- Derógase la Ley 8417.

Art. 16°.- Inscríbase en el Registro General de Leyes, comuní-
quese, publíquese y archívese.

unidad Económica Agraria (uEA). Aspectos generales; 
regiones agroeconómicas y formularios para la realización 
de estudios agroeconómicos.

Santa Fe, “Cuna de la Constitución Nacional”, 3 Nov. 2014 
VISTO: 
El Expediente N°00701-0085141-3 del registro del Sistema de In-
formación de Expedientes, mediante el cual la Dirección General 
de Gestión de la Sustentabilidad en la Producción del Ministerio 
de la Producción, eleva proyecto de modificación al Decreto 
N°0242/94 — Unidad Económica Agraria (UEA); y

CONSIDERANDO: 
Que en razón de los requerimientos del sector agropecuario 
para adecuar la reglamentación de la Ley N°9319 de Unidad 
Económica Agraria y analizando el texto de la misma es posible 
realizar modificaciones a través de la reglamentación sin lesionar 
su espíritu;

Que se pretende dar respuesta a las necesidades reales de los 
productores agropecuarios -verdaderos protagonistas de la 
producción y de la economía provincial- compatibilizando estos 
requerimientos con los intereses de la comunidad santafesina 
en su conjunto; garantizando dimensiones adecuadas de los 
inmuebles rurales, rentables económicamente y sustentables en 
el tiempo;

Que por los cambios operados en el agro, considerando los ade-
lantos tecnológicos y las nuevas formas de producción llevada 
a cabo en nuestra Provincia, urge actualizar la reglamentación 
adecuándola a las necesidades manifestadas con el objetivo de 
conformar explotaciones agropecuarias con parcelas disconti-
nuas (anexión a distancia), teniendo en cuenta la modernización 
del parque de maquinarias que permite el trabajo en conjunto 
de las mismas sin que por ello se resienta la explotación racional;

Que es necesario reglamentar, recepcionado los datos de la 
realidad, en cuanto al desarrollo de actividades no tradicionales 
o atípicas que se llevan a cabo en el ámbito provincial cuya 
ejecución causa un fuerte impacto en las economías regionales;

Que el espíritu del artículo 13° de la ley, prevé la posibilidad para 
el productor agropecuario de acceder a créditos destinados a la 
compra de una fracción para conforman una unidad económica 
o mejorar integralmente la situación preexistente, tendiendo al 
reagrupamiento parcelario;

Que corresponde reglamentar la norma para lograr la plena 
eficacia de la misma; estimándose que dicha implementación 
se constituiría en una herramienta válida como solución a 
situaciones de condominio no deseadas, posibilitando la compra 
de la porción indivisa del condominio del cual forma parte;

Que a través de la reglamentación se pretende brindar certi-
dumbre, transparencia y seguridad jurídica a los propietarios, 
profesionales y la Autoridad de Aplicación de la Ley N°9319;

Que la presente gestión cuenta con dictamen de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Despacho y se dicta en uso de 
las atribuciones conferidas por el artículo 72 incisos 1° y 4° de la 
Constitución de la Provincia de Santa Fe;

Por ello: 
El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1°.- Derógase el Decreto N°0242 de fecha 17 de febrero de 
1994 y los Anexos “A” y “B” que lo conforman.

Art. 2°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N°9319 de 
acuerdo a los Anexos I (Aspectos generales), II (Regiones 
agroeconómicas y caracterización) y III Estudio agroeconómicos: 
analítico, sintético y microemprendimientos) que forman parte 
del presente decreto.

Art. 3°.- Refréndese por los señores Ministros de la Producción y 
de Economía.

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

ANEXO 
ASPECTOS GENERALES

Art. 1°.- Sin reglamentar.

Art. 2°.- A los efectos del presente Decreto, la Unidad Económica 
Agraria -UEA- queda definida por aquella superficie mínima 
que se demuestre a través de un planteo productivo teniendo 
en cuenta la ubicación de las parcelas en las Regiones Agroeco-
nómicas fijadas en el Anexo II, las aptitudes y características 
edafológicas de los suelos, el manejo racional del predio, cuya 
conformación posibilite la conservación del recurso, el desarrollo 
de la empresa agraria familiar y un proceso de reinversión para la 
evolución sustentable de la misma. 
Los predios que están físicamente separados por accidentes, 
sean naturales -ríos, arroyos, lagunas, entre otros- o artificiales 
-trazado de caminos (nacionales, provinciales, municipales y/o 
comunales) autopistas, vías férreas, entre otras- serán conside-
rados como una única unidad productiva, dicha circunstancia 
deberá constar en la escritura traslativa, de dominio citando el 
expediente administrativo que aprueba el procedimiento, así 
mismo se dejará constancia en el plano de mensura a los fines 
de que dicha circunstancia sea tenida en cuenta al momento de 
expedir los certificados catastrales.
Art. 3°.- Será Autoridad de Aplicación del presente Decreto, el 
Ministerio de la Producción -ex Ministerio de Agricultura y Ga-

LEY N°9.319/1983



129

nadería-. En tal carácter, dicha Cartera resulta competente para 
autorizar la factibilidad de la subdivisión (artículo 4° de la ley); las 
anexiones o mejora integral de la situación (artículo 5° de la ley) 
y las subdivisiones de las cuales surjan parcelas que constituyan 
Unidad Económica Agraria (UEA) sobre la base del fundamento 
expuesto en los estudios agroeconómicos tendientes a demos-
trar que la subdivisión propuesta no conculca el principio de 
unidad económica agraria (artículo 7° del presente). La Autoridad 
de Aplicación deberá poner en conocimiento del Servicio de 
Catastro e Información Territorial (SCIT) de la Provincia todas 
aquellas medidas que pudiere adoptar en ejercicio de las atribu-
ciones precedentemente indicadas. En materia de exclusiones 
la actuación de la Autoridad de Aplicación se limitará a la com-
probación de las mismas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
6° de esta reglamentación y procederá a colocar una leyenda de 
“Excluido” Suando el solicitante aporte la documental probatoria. 
Las situaciones no contempladas en esta reglamentación serán 
resueltas por la Autoridad de Aplicación previo análisis del caso 
en particular e inspección in situ, si fuera necesaria.

Art. 4°.- Los jueces y escribanos no podrán aprobar ni autorizar, 
sin la resolución favorable de la Autoridad de Aplicación, las 
anexiones a otras parcelas o mejora integral de la situación (ar-
tículo 5° de la ley), ni actuar cuando de la subdivisión surgieran 
inmuebles que requieran la realización de estudios agroeco-
nómicos, de acuerdo al artículo 7° del presente. El Servicio de 
Catastro e Información Territorial no podrá registrar ningún plano 
sin la correspondiente actuación de la Autoridad de Aplicación, 
producida ya sea mediante el trámite previsto en el artículo 9°, 
o después de haber obtenido un resultado favorable apelada 
que fuera la resolución denegatoria de acuerdo al artículo 10°. La 
autorización de la subdivisión constará en el plano respectivo y 
en el título traslativo de domino.

Art. 5°.- Las divisiones de inmuebles rurales en fracciones que 
estén por debajo de las superficies referenciales fijadas por la Au-
toridad de Aplicación en base al artículo 7°, podrán autorizarse al 
solo efecto de su anexión o anexiones a otras parcelas linderas o 
no, siempre y cuando se encuadre en los siguientes parámetros: 
– que se constituya una o más unidad económica; 
– que se mejore Integralmente la situación preexistente 
conformando al menos en uno de los casos una superficie 
igual o mayor a la original (que se pretende subdividir) con una 
tolerancia de más menos el 15%, teniendo en cuenta a su vez el 
número de parcelas VeSlltantes, forma y capacidad productiva de 
las mismas anexadas entre sí; 
– para las parcelas caracterizadas corno minifundios y/o 
parvifundios conforme a las actividades corrientes de la zona y a 
la capacidad productiva de los suelos se podrán subdividir a los 
efectos del anexarse solamente a parcelas linderas, a los fines de 
lograr el reagrupamiento parcelario. En este caso la Autoridad de 
Aplicación evaluará su viabilidad conforme al cumplimiento de 
los siguientes parámetros técnicos: 
a- la superficie de las parcelas, 
b- la capacidad productiva de las mismas, 
c- número de parcelas independientes entre sí, según plana, 
títulos o puntos del mismo, 
d- forma final de las mismas a los fines productivos. 
Las anexiones deberán constar en la escritura traslativa de 
dominio citando el expediente administrativo que aprueba el 
procedimiento. El Magistrado actuante o el profesional fedante 
solicitará al Registro de la Propiedad que incorpore por nota mar-
ginal la novedad citando los inmuebles involucrados, y se hará 
constar en el.título del inmueble al que se anexa que la fracción 
pasa a formar parte de éste y no puede enajenarse separada-
mente, todo ello a los fines de dejar constancia al momento de 
expedir los certificados catastrales. No se entiende como Mejora 
de la Situación Preexistente, a los fines productivos, las anexiones 
que se realicen con fracciones que fueran exceptuadas, artículo 

6° inciso a), b) y c) de la Ley N°9319, en virtud de la realización de 
actividades comerciales, industriales, recreativas u otras.

Art. 6°.- En lo referente a los incisos b), c), d) y e) el interesado 
deberá adjuntar a la nota de pedido de excepción la documental 
probatoria que así lo acredite. La Autoridad de Aplicación podrá 
solicitar al interesado que aporte otros medios de prueba, 
que a su juicio sean necesarios para configurar la situación de 
excepción. 
Inciso a), para determinar la exclusión de las zonas urbanas 
y suburbanas serán válidas las que fija la Ley N°10921 y/o las 
flotillas que las modifiquen o sustituyan. 
Inciso b) y c), en estos supuestos la Autoridad de Aplicación 
requerirá la presentación e Plan Regulador a los fines de evaluar 
si el destino del lote encuadra con lo dispuesto en él, o en su de-
fecto autorización expresa por medio de Ordenanza, Resolución, 
Certificación emanada del Municipio o Comuna del Distrito en 
que se encuentra el inmueble afectado. En los casos que a juicio 
de la administración corresponda, por el destino, del inmueble, 
se solicitará al interesado para la viabilidad de los distintos 
proyectos la aprobación, a través de los organismos competentes 
en determinadas temáticas, sean éstos nacionales o provinciales 
(Planeamiento Urbano, Secretaría. de Medio Ambiente u otros). 
Las subdivisiones prescriptas en los incisos b) y c) de la ley no 
eximen a los propietarios de las responsabilidades que deriven 
del cumplimiento de normativas nacionales, provinciales, 
municipales o comunales que necesariamente deben observar 
para la viabilidad de los proyectos presentados. 
Inciso d), sin reglamentar. 
Inciso e), sin reglamentar. 
Las situaciones no contempladas expresamente en esta regla-
mentación serán resueltas por la Autoridad de Aplicación, en el 
marco del espíritu de la ley, previo análisis del caso en particular 
e inspección in situ, si fuera necesaria.

Art. 7°.- Se entiende por Superficie Mínima, aquella Superficie 
Referencial que la Autoridad de Aplicación fija para cada Región 
Agroeconómica en base a las distintas Capacidades de Uso de los 
Suelos y a las Actividades que en ellas se desarrollan en función 
de dichos sueros. La Unidad Económica Agraria se determinará 
técnicamente conforme al Anexo III, cuando las superficies a 
demostrar están por debajo de las fijadas en el Anexo II, siempre 
que la división planteada no constituyan mejora integral de la 
situación (artículo 5°). La Autoridad de Aplicación está facultada 
para modificar los parámetros técnicos, de los Anexos II y III a los 
fines de su actualización de acuerdo a los cambios operados en 
las técnicas agronómicas sustentables mediante el dictado de 
Resoluciones Ministeriales.

Art. 8°.- Los Estudios Agroeconómicos deberán ser realizados 
por ingenieros agrónomos o forestales, quienes deberán estar 
matriculados en los respectivos Colegios e inscriptos en el Re-
gistro que a tal efecto se creará en el ámbito de la Autoridad de 
Aplicación. La Autoridad de Aplicación podrá requerir, a los pro-
fesionales actuantes, la documentación necesaria para acreditar 
tal circunstancia, a la vez que podrá requerir a los respectivos 
Colegios la nómina de los profesionales habilitados como 
cualquier otra in formación ampliatoria para mejor cumplimiento 
de esta ley. Prohíbese a los profesionales Ingenieros Agrónomos 
y Forestales dependientes de la Autoridad de Aplicación, a los 
Directores Generales y Subdirectores, funcionarios políticos 
pertenecientes al Poder Ejecutivo, intervenir en la elaboración de 
los Estudios Agroeconómicos referidos a la presente.

Art. 9°.- Sin reglamentar. 
Art. 10°.- Sin reglamentar. 
Art. 11°.- Sin reglamentar. 
Art. 12°.- Sin reglamentar.
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Art. 13°.- Se eximirá del pago del impuesto inmobiliario rural 
por el término de cinco (5) años al productor agropecuario 
que adquiera la nueva parcela, previa gestión realizada ante la 
Autoridad de Aplicación. 
Se encuentran comprendidos en los beneficios expuestos en 
el párrafo anterior, únicamente los productores agropecuarios 
caracterizados como ejecutor directo y personal del proceso pro-
ductivo, propietario de un único inmueble rural el cual habitan 
o en el poblado más cercano y no perciben otros ingresos extra-
prediales, ni él ni su cónyuge, provenientes de la participación en 
el comercio, en la industria o en la faz profesional.

Art. 14°.- Sin reglamentar. 
Art. 15°.- Sin reglamentar. 
Art. 16°.- Sin reglamentar.

ANEXO II 
REGIONES AGROECONÓMICAS

Reglamentación de la Primera 
parte del artículo 7° de la Ley 
N°9.319
De acuerdo a lo establecido por el artículo 7 de la Ley N°9.319, 
la determinación por Regiones Agroeconómicas indican las 
superficies mínimas por debajo de las cuales no podrán dividirse 
los inmuebles rurales, a menos que se demuestre que la división 
proyectada constituya una Unidad Económica Agraria. Las 
superficies mínimas son referenciales y reflejan una dimensión 
para las actividades de la región, respondiendo a las condiciones 
productivas generales de la misma, que comprende a distintos 
tipos de suelos con similares capacidades de uso y características 
edafológicas, corno consecuencia de la conjugación de los 
factores geológicos constituyentes y los sucesivos cambios 
que se han producido por la acción del clima, lluvia, erosión y 
otros factores. Es por ello que la división de inmuebles cuando 
la superficie resultante de tal acto sean iguales o mayores a las 
mínimas determinadas para la región quedan excluidas de este 
Decreto (artículo 6°); interpretando que esa fracción cumple 
satisfactoriamente con las condiciones productivas de la región. 
Cuando las características productivas particulares de las 
parcelas permitan conformar explotaciones de menor superficie 
a las mínimas establecidas, se autorizará previa demostración, 
que no contraviene el artículo 1 de la ley, tomando como base de 
realización formularios tipo obrantes en el Anexo III.

CARACTERIZACIÓN
REGIÓN 1.- Comprende todos los ríos y arroyos de la región 
centro-norte, y arroyos y lagunas de la Región Sur provincial 
incluyendo sus áreas de afectación y los Bajos submeridionales. 
Abarca parte de los Departamentos 9 de Julio, Vera, General Obli-
gado, San Cristóbal, San Justo, San Javier y Las Colonias. Presenta 
suelos deprimidos con relieve cóncavo que periódicamente se 
anegan, con una napa freática próxima a la superficie de mala 
calidad por su excesiva salinidad (sódica} que sólo permite el de-
sarrollo de especies resistentes a estos suelos muy salino-sódicos. 
La actividad principal es la cría de ganado vacuno, utilizándose 
para ello pastoras naturales, con vegetación predominante de 
espartillo y salicornia. 
Abarca también el ambiente isleño del río Paraná, con gran 
cantidad de riachos, arroyos, lagunas y bañados, encontrándose 
en estos últimos especies de buen valor forrajero que conforman 
la comunidad denominada canutillo. Se utiliza para ganadería 
extensiva en forma discontinua con el hidromorfismo perma-
nente y las periódicas inundaciones.

REGIÓN 2.- Contiene parte de los Departamentos 9 de Julio, San 
Cristóbal, Vera, San Javier, San Justo y Garay. Presenta un paisaje 
de planos bajos extendidos de relieve predominante subnormal, 
con numerosas vías de escurrimiento sin dirección definida, 
corresponden a suelos alcalino-sódicos y eventualmente algo 
salinos. La presencia de sodio, pobre de estructura y falta de 
agua disponible, hacen que estos suelos tengan una aptitud 
agrícola muy restringida. La cría de ganado vacuno en pastizales 
naturales y en algunos casos en praderas artificiales constituye la 
actividad predominante. La región de los Departamentos Garay 
y San Javier se encuentra formando parte de los relieves vincu-
lados al río Paraná, en una suave planicie extendida. Aquí los 
suelos presentan problemas de drenaje y alcalinidad, haciendo 
viable la actividad ganadera extensiva.

REGION 3.- Alcanza parte de los Departamentos Castellanos, 
Las Colonias y una pequeña porción de los Departamentos San 
Cristóbal, San Martín, San Jerónimo y La Capital. El paisaje carac-
terístico es el de cañadas, con vías de escurrimiento sin dirección 
definida. E1 suelo presenta condiciones edáficas heterogéneas 
evidenciadas por el estado de desarrollo la vegetación, con 
limitaciones de drenaje o alcalinidad sódica y en menor medida 
salinidad. 
Esta distribución hace que cada potrero pueda tener condiciones 
diferentes y aptitudes distintas, permitiendo en algunos casos 
una actividad agrícola restringida. Se desarrolla la cría de 
vacunos.

REGIÓN 4.- Se ubica en la parte norte del territorio provincial 
fórmando dos fajas, una limita con la Provincia de Santiago 
del Estero en el Departamento 9 de Julio y la otra faja junto al 
río Paraná en los Departamentos General Obligado, Vera y San 
Javier. El relieve de esta región es plano, los suelos se anegan 
después de fuertes precipitaciones, formando lagunas debido 
a problemas de permeabilidad y difícil escurrimiento. Corres-
ponden a suelos de mediana productividad. La aptitud de esta 
zona es ganadera-agrícola.

REGIÓN 5.- Comprende la zona centro-sur del Departamento 
General López, la zona oeste del Departamento Belgrano, la zona 
norte de los Departamentos Caseros y San Lorenzo, la zona sur 
del Departamento San Martín y parte de los Departamentos 
lriondo y San Jerónimo, Presenta suelos poco desarrollados 
de fácil laboreo pero de baja retención de humedad, debido 
a su alto contenido de arenas. Las áreas con textura arenosa 
son susceptibles de erosionarse por acción del viento. Presenta 
pequeñas zonas con depresiones que se encharcan tempo-
rariamente después de fuertes precipitaciones, La actividad 
predominante es la ganadería extensiva sobre pasturas naturales 
y artificiales en menor proporción. La agricultura es escasa. 
Actualmente los nuevos cultivares de soja se adaptan perfecta-
mente a estos suelos con rendimientos más que satisfactorios.

REGION 6.- Abarca parte de los Departamentos 9 de Julio, 
Vera, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay y La Capital. 
El relieve es plano de escasa pendiente y lenta permeabilidad 
produciéndose anegamientos después de precipitaciones 
intensas. Los suelos son bien desarrollados, de naturaleza ácidos 
y presentan. en superficie un epipedón mólico bien estructurado 
y de mediana fertilidad. 
También se manifiestan áreas que poseen suelos de buena 
aptitud agrícola sin los inconvenientes descriptos. La actividad 
más- destacada es la agricultura complementada con la gana-
dería de cría, invernada y tambo.

REGIÓN 7.- Se encuentra en los Departamentos San Justo, Cas-
tellanos, La Capital, Las Colonias, San Martín, San Jerónimo, Bel-
grano e Iriondo. El relieve de esta vasta región es plano con buen 
drenaje y sólo en pequeños y definidos sectores se observan 
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suaves ondulaciones. Los suelos tienen una buena aptitud par 
el desarrollo de los cultivos agrícolas. La actividad agropecuaria 
es heterogénea, en la zona sur predomina la agricultura y en el 
sector norte la ganadería. Respecto a esta última se destaca el 
tambo y la invernada a base de praderas artificiales.

REGIÓN 8.- Integra parte de los Departamentos San Martín, 
Belgrano, Iriondo, Caseros, San Lorenzo, Rosario, Constitución, 
General López y parte de la zona sur del Departamento San Je-
rónimo. Presenta suelos bien desarrollados, con buena fertilidad 
constituyéndose en los de mayor aptitud agrícola de la provincia. 
Su principal limitante es la degradación de los suelos debida al 
manejo y a la escasez de prácticas conservacionistas.

REGIÓN. 9.- Está distribuida en zonas bien delimitadas del 
territorio provincial, aledaños a las ciudades de Rosario, Coronda, 
Santa Fe y albardón costero. La actividad predominante es 
hortícola.
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MAPA DE REGIONES AGROECONÓMICAS
Superficies referenciales de unidad Económica. 
Se establecen nueve (9) regiones con superficies mínimas referenciales, graficadas en el plano adjunto a este anexo.
Descargar mapa en: www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/213082/1104766/file/Decreto%203872_Parte2.rar

ANEXO III 
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FORMuLARIOS PARA LA
REALIZACIÓN DE ESTuDIOS AGROECONÓMICOS: 

SINTÉTICO, ANALÍTICO Y DE EVALuACIÓN
DE MICROEMPRENDIMIENTOS

Reglamentación de la 
Segunda parte del artículo 7° 
de la Ley N°9319
ESTuDIO AGROECONÓMICO ANALÍTICO
Todo Estudio Agroeconómico Analítico que se realice para 
determinar si un predio rural constituye una Unidad Económica 
Agraria, de acuerdo a las exigencias de la Ley N°9319, deberá 
constar de la siguiente información:  
I. Descripción de la o las parcelas 
II. Determinación de la Unidad Económica Agraria 
III. Croquis acotado del predio indicando Anteproyecto de 
Subdivisión 
IV. Distancia 
V. Balance Económico

I. Descripción de la o las parcelas
A) GENERALIDADES 
1-Propietario del inmueble 
2-Denominación del inmueble, si lo tuviere 
3-Ubicación del inmueble: 
a. Departamento – Distrito – Sección 
b. Estaciones ferroviarias (rumbo, denominación, distancia en 
Km) 
c. Distancia a puertos de embarque (por ferrocarril y camino) 
d. Caminos de acceso 
e. Distancia a ruta más cercana, población, ciudad. 
4-Superficie total según último plano de mensura y/o título: 
a. Superficie total del inmueble 
b. Superficie a desmembrar 
5-Valuación fiscal del campo 
6-Valor estimado por el profesional actuante en $/ha. 
7-Amojonamiento 
8-Linderos en-sus cuatro rumbos y características de los mismos
B) CARACTERÍSTICAS ZONALES 
1) Elementos y factores del clima de la zona. Descripción de los 
mismos indicando incidencias de: 
1- Temperaturas máximas — medias — mínimas 
2- Precipitaciones promedio de los últimos 10 años y su distribu-
ción mensual 
3- Periodo con heladas 
4- Exponer brevemente las principales limitaciones climáticas 
para la actividad agropecuaria de la zona 
2) Actividad corriente de la zona. 
Indicar: 1- Principal 2- Secundaria
C) CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PREDIO 
1- Topografía — Relieve y características del suelo 
1.1- Referencia general del predio sobre topografia, buciendo 
mención de las conrespondientes cotas de nivel. 
1.2- Indicar áreas afectadas por erosión. 
1.3- Estimar las hectáreas y porcentajes en relación con el 
total de campo alto, mediano, bajo tendido y bajo inundable 
permanentemente. 
1.4- Indicar superficies calificadas como desperdicios, expo-
niendo los motivos de su calificación 
1.5- Clasificar el relieve según la referencia siguiente: 
– Llano: pendiente de 0 a 1% 
– Levemente ondulado: 1 a 2% 
– Ondulado: 2 a 5% 
– Muy ondulado: más de 5%

D) Características fisico-mecánicas del suelo 
1- Indicar si por su textura se clasifica en muy pesado, franco, 
liviano. En cada caso indicar la superficie afectada. 
2- Indicar si el drenaje del predio es pobre, moderado o rápido. 
3- Indicar en cuanto a salinidad si existen sales en el perfil, 
abundantes o vestigios, o se presenta libre de sales. En cada caso 
indicar la superficie afectada. 
4- Indicar reacción potencial Hidrógeno en horizonte “A” o capa 
arable, de acuerdo a. la siguiente escala: menor de 5,5; entre 5,5 y 
7,5 y mayor de 7,5. En cada caso indicar las superficies afectadas.
E) VEGETACIÓN: 
1- Natural 
2- Montes: denso, semidenso o ralo. En cada caso indicar la. 
superficie que ocupa y especies dominantes: 
3- Malezas: indicar especies dominantes, grado de invasión y 
superficie afectada. 
4- Artificial 
5- Montes forestales productivos: indicar especies, edad, super-
ficie ocupada, productividad estimada. 
6- Montes de reparo: indicar especies y superficie ocupada.
F) EROSIÓN: 
1- Indicar si la misma se manifiesta como grave (presencia de 
cárcavas), leve o el predio no presenta problemas de erosión. 
2- En cada caso hacer mención de la superficie afectada.
G) APTITUD ACTUAL DEL PREDIO 
1- Receptividad ganadera del campo expresada en animales por 
hectárea. 
2- Indicar productividad en kilogramo de carne /hectárea y por 
año, estimado (si corresponde). 
3- Indicar producción de grasa butirométrica por hectárea y por 
año, estimado (si corresponde). 
4- Indicar superficies dedicadas a pasturas anuales y perennes. 
5- Mencionar el destino o uso actual del campo. 
6- Describir los cultivos actuales y cultivos corrientes que se rea-
lizan en la zona, y en el campo en cuestión, indicando promedios 
estimados y destino de la producción.

II- Determinación de la unidad Económica Agraria 
La Determinación de la superficie de la Unidad Económica 
para el predio que se desea subdividir, se realizará utilizando el 
método gráfico del Ing. Fernández.

III-Croquis acotado del predio indicando Anteproyecto de 
Subdivisión 
Deberá acompañarse un croquis del predio indicando las 
distintas cotas de nivel y la o las subdivisiones que se pretenden 
realizar.

IV- Distancia 
En los casos de anexión a distancia la misma será para los 
Departamentos 9 de julio y Vera: cuarenta km (40 km) como 
máximo, para los Departamentos San Javier, San Cristóbal y en el 
Departamento San Justo (teniendo en cuenta todo el Distrito San 
Justo y hasta el norte del mismo departamento): treinta km (30 
km) como máximo, el resto de los Departamentós de la Provincia 
hasta veinte km (20 km) como máximo. La misma se deberá 
calcular teniendo en cuenta el trazado de los caminos habilitados 
para su tránsito, ya sean nacionales, provinciales, municipales 
o comunales, con una tolerancia de más-menos el quince por 
ciento 05%).

V- Balance Económico 
Se deberá efectuar un balance económico de la empresa, 
determinando el costo de producción de la misma, sobre las 
Actividades Agropecuarias Corrientes. Entendiéndose por 
Actividades Corrientes aquellas que por su difusión lograda en 
los últimos tres (3) años y realizadas por el treinta por ciento 
(30%) de los productores de la región agroeconómica a la que 
pertenecen adquieren el carácter de estable. 
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El resultado final del Balance Económico deberá contemplar 
la o las parcelas anexadas entre si una sola unidad para la 
explotación. 
Para el cálculo de la rentabilidad se tomarán los rendimientos 
promedios de los dos (2) últimos años correspondientes a su 
región agroeconómica publicados por el Instituto Provincial de 
Estadistica y Censos -IPEC-, y como precios de insumos y pro-
ductos el promedio del Semestre. Todos los proyectos deberán 
contemplar modelos de producción conservacionistas y 
sustentables preservando los recursos, evitando su degradación 
y contaminación sobre la base de rotación y diversificación, 
incorporando la tecnología para esos fines.

ESTuDIO AGROECONÓMICO SINTÉTICO 
A) REQUISITOS Y CONDICIONES 
1- Nombre y apellido del propietario de la o las parcelas. 
2- Nombre del predio si lo hubiere.

B) UBICACIÓN O SITUACIÓN 
1- Departamento — Distrito — Sección 
2- Estaciones ferroviarias: nimbo — denominación — distancia. 
3- Distancia a puerto de embarque por ferrocarril y caminos 
pavimentados. 
4- Distancia a ruta más cercana — población y ciudad. 
5- Acompañar croquis de ubicación, indicando caminos de 
acceso. 6- Acompañar datos catastrales y de dominio.

C) SUPERFICIE TOTAL 
Ultimo plano de mensura y titulo —especificar linderos en sus 
cuatro rumbos.

D) SUPERFICIE A SUBDIVIDIR 
Proyecto de subdivisión.

E) ELEMENTOS Y FACTORES DEL CLIMA (descripción) 
1- Temperatura: máximas — medias — mínimas (promedios). 
2- Precipitaciones: mensuales — anuales (promedios últimos 
diez años). 
3- Periodos con heladas. 
4- Limitantes climáticas de la actividad agropecuaria (detallar).

F) RELIEVE Y TOPOGRAFIA 
1- Superficie apta en hectáreas: 
– campo alto — has 
– campo regular — has 
– campo bajo tendido — has 
2- Campo improductivo — has 
3- Campo bajo inundable permanente, salitroso, entre otros – has 
4- Superficie afectada a caminos internos, viviendas, galpones, 
entre otros.

G) SUELOS 
1- Clases según su aptitud: 
-agrícola – ha 
-ganadera – ha 
-forestal — ha 
2- Superficie con erosión 
-grave — ha 
-leve — ha 
3- Superficie libre de erosión — ha

H) VEGETACIÓN NATURAL 
1- Monte natural — ha 
denso — ha 
semidenso — ha 
ralos — ha 
2- Sin monte — ha 
3- Pajonal.— ha 
4- Malezas dominantes (mencionar e indicar el grado de 

incidencia) 
5- Plagas más comunes: 
– vegetales – tipo y superficie cubierta 
– animales – tipo y grado de incidencia

I) RIEGO 
1- Tipo de riego 
2- Hectáreas regadas 
3- Caudal por ha 
4- Frecuencia de riego 
5- Origen: río – napa freática

J) APTITUD AGROECONÓMICA 
1- Producción anual del predio 
– Agricultura (especificar cultivos, superficie y rendimientos 
promedios estimados) 
– Ganadería (especificar raza, número y receptividad, producción 
promedio estimada de kg carne/ha/año) 
– Superficie destinada a pasturas anuales y perennes. 
– Mixto (específicar superficie destinada a cada una) 
– Tambo (especificar número de cabezas, producción estimada 
de grasa/ha/ano). 
– Horticultura (cultivos, superficie, producción estimada). 
– Fruticultura (cultivos, superficie, producción estimada). 
– Porcinocultura (razas, número, producción anual estimada). 
– Cultivos Industriales (especies, superficie afectada, rendi-
mientos promedios estimados).  
2- Producción corriente de la zona 
Detallar las actividades agropecuarias corrientes de la zona, 
indicando los rendimientos promedios estimados y superficies 
afectadas. De acuerdo a las consideraciones anteriormente des-
criptas y, a las aptitudes. del campo en cuestión, el profesional, 
actuante determinará. la superficie de cada Unidad Económica 
en que se pretenda subdividir, justificando el criterio adoptado.

K) CROQUIS 
Se deberá adjuntar un croquis acotado y a escala del predio 
que se pretende subdividir, indicando los grados de aptitud de 
suelos de acuerdo a lo establecido en el punto F, y propuesta de 
subdivisión.

L) DISTANCIA 
En los casos de anexión a distancia la misma será para los 
Departamentos 9 de Julio y Vera: cuarenta km (40 km) como 
máximo, para los Departamentos San Javier, San Cristobal y en 
el Departamento San Justo (teniendo en cuenta todo el Distrito 
San Justo y hasta el norte del mismo departamento): treinta 
km (30 km) corno máximo, el resto de los Departamentos, de la 
Provincia hasta veinte km (20 km) como máximo. La misma se 
deberá calcular teniendo en cuenta el trazado de los caminos 
habilitados para su tránsito, ya sean nacionales, provinciales, 
municipales o comunales, con una tolerancia de más-menos el 
quince por ciento (15%).

EVALuACION DE MICROEMPRENDIMIENTOS
En las producciones intensivas, semi-intensivas, caracterizados 
como micro emprendimientos agrocomerciales o agroindus-
triales, requerirán para su evaluación el cumplimiento de los 
siguientes items:

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
APELLIDO Y NOMBRE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 
Domicilio Administrativo 
Naturaleza Jurídica 
Tipo de Sociedad o Empresa Unipersonal 
Documentos Constitutivos 
Inscripciones Registro Público de Comercio 
Administración Provincial de Impuestos (API) 
a- Ingresos Brutos 
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b- Impuesto Inmobiliario 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
Número de CUIT 
Categorización en el IVA 
Inscripción en Ganancias 
Datos personales y antecedentes empresarios 
Evolución técnico económica de la Empresa 
Vinculación con otras empresas

SÍNTESIS DEL PROYECTO  
Objeto del Proyecto 
Descripción, características generales 
Bienes a producir 
Enumeración, descripción, uso y destino 
Disposiciones generales que rigen la producción y comercializa-
ción 
Capacidad de producción 
Indicar por etapa de concreción, capacidad y su grado de 
utilización 
Descripción del proceso de producción 
Personal a ocupar 
Enumeración por categoría, en caso de producción estacional, 
indicar su afectación anual

SERVICIOS REQuERIDOS 
Agua: consumo anual 
Gas: consumo anual 
Energía: potencia requerida:— consumo mensual

CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Presentar autorización de los organismos competentes en la 
materia (provinciales y/o nacionales) cuando por la naturaleza de 
las actividades desarrolladas así correspondiere.

MEDIO FÍSICO DE PRODuCCIÓN 
Superficie – 
Características edáficas, descripción detallada de las capacidades 
de uso

DETALLE INVERSIÓN ACTIVO FIJO  
Detalle analítico valorizado

DETALLE INVERSIÓN ACTIVO DE TRABAJO 
Detalle y base de cálculo

FECHA DE INICIACIÓN DE OBRAS Y PuESTA EN MARCHA
PRINCIPALES MERCADOS  
– Mercado Interno (local, regional, nacional): 
Bases de su limitación (influencia de fletes, seguros, deterioro de 
la calidad) Comercialización. Precios de los bienes derivados del 
Proyecto. Comparación con los bienes nacionales e importados. 
Condiciones actuales de venta y política de la empresa. 
– Mercado externo (incidencia del proyecto en los mismos): Pro-
tección aduanera y restricciones a la importación de productos 
similares. Determinación de los países a los cuales la empresa ex-
porta o exportará los bienes a producir. Aportar documentación 
probatoria de los contratos, compromisos o contratos suscriptos 
con probables compradores, sus representantes en el exterior, 
embajadores.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
Ubicación geográfica exacta en el plano geométrico parcelario, 
consignando distancia a población, ruta asfaltada, aeropuerto. 
Justificación de la localización. 
Detallar el/los factores decisivos para la elección del lugar de 
instalación. Indicar estudios si los hubiera. 
Importancia de la empresa para la región donde se localiza la 
planta objeto del Proyecto.§

DECRETO N°3.872/2014
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SECCIÓN 6. 
FORESTAL
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Ley N°25.080/1998. Inversiones para Bosques 
Cultivados

6.
  F

O
RE

ST
A

L

Institúyese un régimen de promoción de las inversiones 
que se efectúen en nuevos emprendimientos forestales y 
en las ampliaciones de los bosques existentes. Ambito de 
aplicación y alcances. Generalidades. Adhesión Provincial. 
Tratamiento Fiscal de las Inversiones. Apoyo Económico 
No Reintegrable a los Bosques Implantados. Disposiciones 
Complementarias.

Sancionada: Diciembre 16 de 1998. Promulgada de Hecho: Enero 
15 de 1999. 
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina 
reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de LEY:

TITuLO I 
AMBITO DE APLICACION 

Y ALCANCES

Art. 1°.- Institúyese un régimen de promoción de las inversiones 
que se efectúen en nuevos emprendimientos forestales y en 
las ampliaciones de los bosques existentes, que regirá con los 
alcances y limitaciones establecidas en la presente ley y las 
normas complementarias que en su consecuencia dicte el Poder 
Ejecutivo nacional. 
Asimismo, se podrá beneficiar la instalación de nuevos proyectos 
forestoindustriales y las ampliaciones de los existentes, 
siempre y cuando se aumente la oferta maderera a través de la 
implantación de nuevos bosques. Dichos beneficios deberán 
guardar relación con las inversiones efectivamente realizadas en 
la implantación.

Art. 2°.- Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas 
que realicen efectivas inversiones en las actividades objeto de la 
presente ley.

Art. 3°.- Las actividades comprendidas en el régimen instituido 
por la presente ley son: la implantación de bosques, su 
mantenimiento, el manejo, el riego, la protección y la cosecha 
de los mismos, incluyendo las actividades de investigación y 
desarrollo, así como las de industrialización de la madera, cuando 
el conjunto de todas ellas formen parte de un emprendimiento 
forestal o forestoindustrial integrado.

TITuLO II 
GENERALIDADES

Art. 4°.- Entiéndase por bosque implantado o cultivado, a los 
efectos de esta ley, el obtenido mediante siembra o plantación 
de especies maderables nativas y/o exóticas adaptadas 
ecológicamente al sitio, con fines principalmente comerciales o 
industriales, en tierras que, por sus condiciones naturales, ubica-
ción y aptitud sean susceptibles de forestación o reforestación 
según lo indicado en el ordenamiento territorial de Bosques 
Nativos adoptados por Ley Provincial según lo establecido en la 
Ley N°26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental 
para Bosques Nativos. 
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley 26.432 B.O. 29/12/2008)

Art. 5°.- Los bosques deberán desarrollarse mediante el uso 
de prácticas enmarcadas en criterios de sustentabilidad de los 
recursos naturales renovables. 
Todo emprendimiento forestal o forestoindustrial, para ser con-
templado dentro del presente régimen, deberá incluir un estudio 
de impacto ambiental, y adoptar las medidas adecuadas que 
aseguren la máxima protección forestal, las que serán determi-
nadas por la Autoridad de Aplicación, quien a su vez anualmente 
evaluará estos aspectos con la Secretaría de Recursos Naturales 
y Desarrollo Sustentable, con el objetivo de asegurar el uso 
racional de los recursos. 
La Autoridad de Aplicación y las provincias que adhieran a la 
presente ley, acordarán las medidas adecuadas, a los efectos del 
estudio de impacto ambiental, cuando se trate de inversiones de 
poco monto o de extensiones forestales de pequeña magnitud. 
A los efectos del párrafo anterior se considerará inversión de 
poco monto o extensiones forestales de pequeña magnitud, a 
aquellos proyectos que no superen las cien hectáreas.

TITuLO III 
ADHESION PROVINCIAL

Art. 6°.- El presente régimen será de aplicación en las provincias 
que adhieran expresamente al mismo, a través del dictado de 
una ley provincial, la cual deberá contemplar expresamente 
la invitación a sus municipios para que, por intermedio de sus 
órganos legislativos, dicten las normas respectivas de adhesión. 
Para acogerse a los beneficios de la presente ley, las provincias 
deberán: 
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a) Designar un organismo provincial encargado de la aplicación 
del presente régimen, e invitar a los municipios a que hagan 
lo propio en el ámbito de su competencia territorial, incluso a 
través de la constitución de entes intercomunales. 
b) Coordinar las funciones y servicios de los organismos 
provinciales y comunales encargados del fomento forestal, con la 
Autoridad de Aplicación. 
c) Cumplimentar los procedimientos que se establezcan regla-
mentariamente, y las funciones que se asignen en las provincias 
y sus autoridades de aplicación, dentro de los plazos fijados. 
d) Declarar exentos del pago de impuestos de sellos a las 
actividades comprendidas en el presente régimen. 
e) Respetar las condiciones contenidas en el proyecto aprobado 
por la Autoridad de Aplicación y la intangibilidad del proyecto 
objeto de la inversión.
 
Asimismo podrán: 
a) Declarar exenta del pago del impuesto inmobiliario, o su 
equivalente, a la superficie efectivamente ocupada por el bosque 
implantado y la aledaña afectada al proyecto. 
b) Declarar exentos del pago del impuesto sobre los ingresos 
brutos u otro que lo reemplace o complemente en el futuro, 
que graven la actividad lucrativa desarrollada con productos 
provenientes de los proyectos beneficiados por la presente ley. 
c) Eliminar el cobro de guías u otro instrumento que grave la 
libre producción, corte y transporte de la madera en bruto o pro-
cesada proveniente de los bosques implantados, salvo aquellas: 
I. Tasas retributivas de servicios, que deberán constituir una con-
traprestación por servicios efectivamente prestados y guardar 
razonable proporción con el costo de dicha prestación. 
II. Contribuciones por mejoras, que deberán beneficiar efecti-
vamente a los titulares de los proyectos de inversión y guardar 
proporción con el beneficio mencionado. 
d) Modificar cualquier otro gravamen, provincial o municipal. 
Al momento de la adhesión las provincias deberán informar 
taxativamente qué beneficios otorgan y comprometerse a 
mantenerlos durante el lapso que estipula el artículo 8°.

TITuLO IV 
TRATAMIENTO FISCAL 
DE LAS INVERSIONES

Art. 7°.- A las personas físicas o jurídicas que desarrollen activi-
dades comprendidas en el presente régimen, de acuerdo a las 
disposiciones del Título I, les será aplicable el régimen tributario 
general, con las modificaciones que se establecen en el presente 
Título. Los beneficiarios en todos los casos estarán obligados a 
presentar, a las autoridades competentes, la documentación por 
ellas requerida, de acuerdo a la reglamentación de la presente 
ley.

CAPITuLO I 
ESTABILIDAD FISCAL

Art. 8°.- Los emprendimientos comprendidos en el presente 
régimen gozarán de estabilidad fiscal por el término de hasta 
treinta (30) años, contados a partir de la fecha de aprobación del 
proyecto respectivo. Este plazo podrá ser extendido por la Auto-
ridad de Aplicación, a solicitud de las Autoridades Provinciales, 
hasta un máximo de cincuenta (50) años de acuerdo a la zona y 
ciclo de las especies que se implanten. 
La estabilidad fiscal significa que las personas físicas o jurídicas 
sujetas al marco del presente régimen de inversiones, no podrán 
ver incrementada la carga tributaria total, determinada al 
momento de la presentación, como consecuencia de aumentos 
en los impuestos y tasas, cualquiera fuera su denominación en 
el ámbito nacional y en los ámbitos provinciales y municipales, 
o la creación de otras nuevas que los alcancen como sujetos de 
derecho de los mismos. 
Las disposiciones de este artículo no serán aplicables al impuesto 

al Valor Agregado, el que a los fines de las actividades incluidas 
en el régimen se ajustará al tratamiento impositivo general sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 de la presente ley.

Art. 9°.- La Autoridad de Aplicación, emitirá un certificado con 
los impuestos, contribuciones y tasas aplicables a cada empren-
dimiento, tanto en orden nacional como provincial y municipal, 
vigentes al momento de la presentación, que se remitirá a las 
autoridades impositiva respectiva. El mismo se considerará firme, 
si tales autoridades no lo observan dentro de los veinte (20) días 
hábiles de recibido.

CAPITuLO II 
IMPuESTO AL VALOR AGREGADO

Art. 10°.- Tratándose de los emprendimientos a que se refiere 
el artículo 1°, la Administración Federal de Ingresos Públicos, 
dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Pú-
blicos, procederá a la devolución del impuesto al Valor Agregado, 
correspondiente a la compra o importación definitiva de bienes, 
locaciones, o prestaciones de servicios, destinados efectivamente 
a la inversión forestal del proyecto, en un plazo no mayor de 
trescientos sesenta y cinco días (365) días, contados a partir de la 
fecha de factura de los mismos, debiendo listarse taxativamente 
en el proyecto los bienes, locaciones o prestaciones de servicios 
sobre los que se solicita este beneficio, conforme a la forma y 
condiciones que se establezcan en el decreto reglamentario de 
esta ley. 
Cuando se trate de proyectos foresto-industriales, lo dispuesto 
en el párrafo anterior será aplicable exclusivamente a la parte 
forestal, excluyendo la industrial.

CAPITuLO III 
DISPOSICIONES COMuNES 

IMPuESTO A LAS GANANCIAS

Art. 11°.- Las personas físicas o jurídicas titulares de las inver-
siones en bienes de capital al amparo de la presente ley, podrán 
optar por los siguientes regímenes de amortización del impuesto 
a las ganancias: 
a) El régimen común vigente según la ley del impuesto a las 
ganancias. 
b) Por el siguiente régimen especial: 
I. Las inversiones en obras civiles, construcciones y el equipa-
miento correspondiente a las mismas, para proporcionar la 
infraestructura necesaria para la operación, se podrán amortizar 
de la siguiente manera: sesenta por ciento (60%) del monto total 
de la unidad de infraestructura en el ejercicio fiscal en el que 
se produzca la habilitación respectiva, y el cuarenta por ciento 
(40%) restante en partes iguales en los dos (2) años siguientes. 
II. Las inversiones que se realicen en adquisición de maquinarias, 
equipos, unidades de transporte e instalaciones no compren-
didas en el apartado anterior, se podrán amortizar un tercio por 
año a partir de la puesta en funcionamiento. 
La amortización impositiva a computar por los bienes antes men-
cionados no podrá superar en cada ejercicio fiscal, el importe de 
la utilidad imponible generada por el desarrollo de actividades 
forestales, determinada con anterioridad a la detracción de la 
pertinente amortización, y de corresponder, una vez compu-
tados los quebrantos impositivos de ejercicios anteriores. 
El excedente no computado en el respectivo ejercicio fiscal podrá 
imputarse a los ejercicios siguientes, considerando para cada uno 
de ellos el límite mencionado precedentemente. 
En ningún caso, el plazo durante el cual en definitiva se compute 
la amortización impositiva de los bienes en cuestión podrá 
exceder el término de sus respectivas vidas útiles. De verificarse 
esta circunstancia, el importe de la amortización pendiente de 
cómputo deberá imputarse totalmente al ejercicio fiscal en que 
finalice la vida útil del bien de que se trate.

LEY N°25.080/1998



141

Art. 12°.- Las empresas o explotaciones, sean personas físicas 
o jurídicas, titulares de plantaciones forestales en pie estarán 
exentas de todo impuesto patrimonial vigente o a crearse que 
grave a los activos o patrimonios afectados a los emprendi-
mientos forestales.

AVALúO DE RESERVAS

Art. 13°.- El incremento del valor anual correspondiente al creci-
miento de plantaciones forestales en pie, podrá ser contabilizado 
incrementando el valor del inventario de ellas. Esta capitalización 
tendrá efectos contables exclusivamente, careciendo por tanto 
de incidencia tributaria alguna, tanto nacional como provincial o 
municipal.

CAPITuLO IV 
DISPOSICIONES FISCALES 

COMPLEMENTARIAS

Art. 14°.- La aprobación de estatutos y celebración de contratos 
sociales, contratos de fideicomiso, reglamentos de gestión y 
demás instrumentos constitutivos y su inscripción, cualquiera 
fuere la forma jurídica adoptada para la organización del 
emprendimiento, así como su modificación o las ampliaciones 
de capital y/o emisión y liberalización de acciones, cuotas partes, 
certificados de participación y todo otro título de deuda o capital 
a que diere lugar la organización del proyecto aprobado en el 
marco de esta ley, estarán exentos de todo impuesto nacional 
que grave estos actos, incluido el impuesto de sellos, tanto para 
el otorgante como para el receptor. Los gobiernos provinciales 
que adhieran al presente régimen deberán establecer normas 
análogas, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.

Art. 15°.- En el presupuesto anual se dejará constancia del 
costo fiscal incurrido en cada período. Asimismo se acompañará 
como información complementaria el listado de personas físicas 
o jurídicas que desarrollen actividades comprendidas en los 
beneficios de esta ley, el monto de las inversiones realizadas, su 
ubicación geográfica y el costo fiscal acumulado.

Art. 16°.- A los efectos de las disposiciones impositivas 
nacionales, será de aplicación la ley 11.683, (t.o. 1978) y sus 
modificaciones.

TITuLO V 
APOYO ECONOMICO 
NO REINTEGRABLE 

A LOS BOSQuES IMPLANTADOS

(Nota Infoleg: por art. 1° de la Resolución N°102/2010 de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca B.O. 11/03/2010 
se establece que el pago del apoyo económico no reintegrable 
instituido por el presente título se incrementa en un DIEZ POR 
CIENTO (10%) para las actividades de plantación y enriqueci-
miento del bosque nativo de especies nativas y exóticas de 
alto valor comercial, según lo previsto en el último párrafo del 
Artículo 17 de la presente ley, de conformidad con los requisitos 
fijados en la norma de referencia. El incremento fijado en la re-
solución de referencia será de aplicación a los emprendimientos 
forestales y etapas de planes forestales plurianuales a ejecutarse 
entre los años 2010 y 2012 inclusive).

Art. 17°.- Las personas físicas o jurídicas titulares de proyectos 
comprendidos en el presente régimen con una extensión inferior 
a las quinientas hectáreas y aprobados por la Autoridad de 
Aplicación, podrán recibir un apoyo económico no reintegrable 
el cual consistirá en un monto por hectárea, variable por zona, 
especie y actividad forestal, según lo determine la Autoridad de 
Aplicación y conforme a la siguiente escala: 
a) De 1 hasta 300 hectáreas hasta el ochenta por ciento (80%) de 
los costos de implantación. 
b) De 301 hasta 500 hectáreas hasta el veinte por ciento (20%) de 

los costos de implantación. 
En la Región Patagónica el régimen de subsidios previstos se 
extenderá: 
c) Hasta 500 hectáreas hasta el ochenta por ciento (80%) de los 
costos de implantación. 
d) Hasta 700 hectáreas hasta el veinte por ciento (20%) de los 
costos de implantación. 
El Poder Ejecutivo nacional incluirá en los proyectos de 
Presupuesto de la Administración Nacional durante diez (10) 
años a partir de la publicación de la presente ley, un monto 
anual destinado a solventar el apoyo económico a que hace 
referencia este artículo. (Nota Infoleg: por art. 2° de la Ley 26.432 
B.O. 29/12/2008 se prorroga por DIEZ (10) años contados a partir 
de su vencimiento, el plazo dispuesto en el presente párrafo. 
Prórrogas anteriores: Ley N°26.422 B.O. 21/11/2008) 
La Autoridad de Aplicación establecerá un monto mayor de 
apoyo económico no reintegrable cuando los proyectos se 
refieran a especies nativas o exóticas de alto valor comercial.

Art. 18°.- El pago del apoyo económico indicado en el artículo 
precedente, se efectivizará por una única vez, para las siguientes 
actividades: 
a) Plantación, entre los doce (12) y dieciocho (18) meses de reali-
zada y hasta el ochenta por ciento (80%) de los costos derivados 
de la misma, incluido el laboreo previo de la tierra, excluyendo la 
remoción de restos de bosques naturales. 
b) Tratamiento silviculturales (poda y raleo), dentro de los tres 
(3) meses subsiguientes a la realización y hasta el setenta por 
ciento (70%) de los costos derivados de la misma, deducidos los 
ingresos que pudieran producirse. 
En ambos casos se requiere la certificación de las tareas 
realizadas, conforme con las condiciones establecidas reglamen-
tariamente y con los objetivos del proyecto. 
Los montos establecidos en los incisos a) y b) del presente artí-
culo se limitarán individualmente y en conjunto a la suma total 
resultante de aplicar los porcentuales previstos en los incisos a), 
b), c) y d) del artículo anterior.

Art. 19°.- Cuando los emprendimientos contemplen extensiones 
inferiores a las quinientas hectáreas, los beneficios otorgados por 
la presente ley, podrán ser complementados con otros de origen 
estatal, requiriéndose para ello que la Autoridad de Aplicación 
establezca los acuerdos pertinentes, con los organismos 
otorgantes. 
En el resto de los casos, los beneficios otorgados por la presente 
ley, podrán ser complementados exclusivamente con otros 
aportes no reintegrables.

Art. 20°.- Los límites establecidos en los artículos anteriores 
referidos a la extensión de hectáreas se entenderán, a los efectos 
de la presente ley, por períodos anuales.

TITuLO VI 
DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS

CAPITuLO I 
CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

Art. 21°.- El Banco de la Nación Argentina podrá suscribir los 
certificados de participación y/o títulos de deuda que emitan los 
fondos de inversión forestales, de carácter fiduciario o similar, 
que hayan sido autorizados por la Comisión Nacional de Valores 
y coticen en Bolsa.

CAPITuLO II 
COMISIÓN ASESORA

Art. 22°.- A los efectos de asegurar la difusión, la eficiente 
implementación y el seguimiento del régimen de la presente 
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ley, la Autoridad de Aplicación creará una Comisión Asesora con 
carácter “ad honorem”, para cuya integración invitará a represen-
tantes de entidades públicas, nacionales y provinciales, así como 
también del sector privado.

CAPITuLO III 
AuTORIDAD DE APLICACIÓN 

Y REGLAMENTACIÓN

Art. 23°.- La Autoridad de Aplicación de la presente ley será la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del 
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, pudiendo 
descentralizar funciones en las provincias y en los municipios 
conforme a lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 6°.

CAPITuLO IV 
BENEFICIARIOS 

Y PLAZOS 

Art. 24°.- Los beneficios del presente régimen se otorgarán a los 
titulares de emprendimientos inscritos en un registro habilitado 
a tales efectos, y cuyo proyecto de inversión, avalado por profe-
sionales competentes, haya sido aprobado por la Autoridad de 
Aplicación, quien deberá expedirse en un plazo no mayor a los 
noventa (90) días contados a partir de la presentación del mismo. 
En lo referente a plantaciones forestales, los proyectos podrán 
abarcar períodos anuales o plurianuales.

Art. 25°.- Los beneficios otorgados por la presente ley, se 
aplicarán a todos los emprendimientos aprobados en un plazo 
máximo de diez (10) años, contados a partir de la promulgación 
de la presente ley. 
(Nota Infoleg: por art. 2° de la Ley 26.432 B.O. 29/12/2008 se 
prorroga por DIEZ (10) años contados a partir de su vencimiento, el 
plazo dispuesto en el presente artículo)

Art. 26°.- No podrán ser beneficiarios de la presente ley: 
a) Las empresas deudoras bajo otros regímenes de promoción, 
cuando el incumplimiento de sus obligaciones se hubiere 
determinado con sentencia firme. 
b) Las empresas que al tiempo de la presentación del proyecto 
de inversión tuvieren deudas impagas exigibles de carácter fiscal, 
aduanero o previsional. 
c) Los socios de las sociedades de hecho y de las previstas en la 
ley 19.550 y sus modificatorias gerentes, administradores, direc-
tores o síndicos, que en el ejercicio de sus funciones hayan sido 
condenados por los delitos penales, tributarios y económicos.

Art. 27°.- A los efectos de la aprobación del proyecto de inver-
sión, la Autoridad de Aplicación deberá exigir las garantías que 
considere necesarias.

CAPITuLO V 
INFRACCIONES 
Y SANCIONES

Art. 28°.- Toda infracción a la presente ley y a las reglamenta-
ciones que en su consecuencia se dicten, será sancionada, en 
forma acumulativa, con: 
a) Caducidad total o parcial del tratamiento otorgado. 
b) Devolución del monto del subsidio otorgado con las actualiza-
ciones e intereses correspondientes. 
c) Restitución de los impuestos no abonados en función de la 
aplicación de la presente y de las leyes de adhesión de cada 
provincia. 
d) Multas que no excederán del treinta por ciento (30%) de las 
sumas declaradas como inversión. La Autoridad de Aplicación 
impondrá las sanciones y determinará los procedimientos para 
su aplicación, garantizando el derecho de defensa. Las sanciones 
aplicadas podrán ser apeladas dentro del plazo de diez (10) 

días ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo Federal de la Capital Federal. El recurso debe ser 
presentado ante la Autoridad de Aplicación y fundado. Las san-
ciones previstas en este artículo, no excluyen las que pudieran 
corresponder de conformidad con las disposiciones de la ley 
11.683 (t.o. 1978) y sus modificaciones. 
e) El reintegro a las administraciones provinciales de los montos 
actualizados de las franquicias otorgadas por ellas con motivo de 
su adhesión a la presente ley.

CAPITuLO VI 
DISPOSICIONES 

FINALES 

Art. 29°.- Cuando el titular del emprendimiento sea una empresa 
de capital mayoritariamente estatal o ente público podrá 
asimismo acogerse a todos los beneficios en forma conjunta, 
independientemente de la superficie del proyecto y la escala 
establecida en el artículo 17.

Art. 30°.- A los fines de la presente ley, no será de aplicación la 
limitación temporal del artículo 4° inciso c) de la ley 24.441.

Art. 31°.- Sustitúyense los artículos 1°, 2° y 10 de la ley 24.857 de 
estabilidad fiscal, por los siguientes:

Art. 1°.- Toda actividad forestal así como el aprovecha-
miento de bosques comprendidos en el régimen de la 
ley 13.273 de defensa de la riqueza forestal (t.o. en 1995) 
gozarán de estabilidad fiscal por el término de treinta 
(30) años contados a partir de la fecha de aprobación del 
proyecto respectivo. Este plazo podrá ser extendido por 
la Autoridad de Aplicación, a solicitud de las autoridades 
provinciales, hasta un máximo de cincuenta (50) años de 
acuerdo a la zona y ciclo de las especies de que se trate. 
Art. 2°.- A los fines de la presente ley se entiende por: 
a) Actividad Forestal: Al conjunto de operaciones diri-
gidas a la implantación, restauración, cuidado, manejo, 
protección o enriquecimiento de bosques nativos. 
b) Manejo sustentable del bosque nativo: A la utilización 
controlada del recurso forestal para producir beneficios 
madereros y no madereros a perpetuidad, con los 
objetivos básicos del mantenimiento permanente de la 
cobertura forestal y la reserva de superficies destinadas 
a la protección de la biodiversidad y otros objetivos 
biológicos y ambientales. 
c) Comercialización: A la comercialización de productos 
madereros y no madereros de origen forestal de bosques 
nativos. 
Art. 10°.- La Autoridad de Aplicación de la presente ley 
y de sus disposiciones reglamentarias será la Secretaría 
de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la 
Presidencia de la Nación.

Art. 32°.- Créase en el ámbito del Congreso de la Nación, la 
Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Inversiones 
para Bosques Cultivados, que tendrá las siguientes funciones: 
1) Recibir informes semestrales acerca de la marcha e 
implementación del sistema de promoción de la actividades 
forestoindustriales establecida por la presente ley. 
2) Requerir al Ministerio de Economía y Obras y Servicios 
Públicos los informes necesarios sobre el cumplimiento de la 
presente ley. 
3) Verificar la ejecución de las disposiciones establecidas en el 
título IV de la presente ley. 
4) Formular las observaciones y sugerencias que estime perti-
nente remitir al Poder Ejecutivo.

Art. 33°.- La Comisión a la que se refiere el artículo anterior 
estará integrada por doce (12) miembros, entre ambas Cámaras. 

LEY N°25.080/1998



143

Estará facultada para dictar su reglamento interno y designar el 
personal administrativo que demande al mejor desempeño de 
sus tareas. 
Sus decisiones serán adoptadas por mayoría simple, calificada y 
la presidencia se alternará anualmente entre un representante de 
cada cuerpo legislativo.

Art. 34°.- La presente ley será reglamentada dentro de los ciento 
veinte (120) días de publicada en el Boletín Oficial.

Art. 35°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos 
Aires, a los dieciseis dias del mes de diciembre del año mil nove-
cientos noventa y ocho. Registrada bajo el N°25.080

Ley N°26.432/2008. Prórroga y Reforma de la 
Ley N°25.080

Inversiones para bosques cultivados.

Sancionada: Noviembre 26 de 2008. Promulgada de Hecho: 
Diciembre 18 de 2008. 
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina 
reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de LEY: 
Prórroga y Reforma de la Ley N°25.080

Art. 1°.- Sustitúyase el artículo 4° de la Ley N°25.080 por el 
siguiente:

Art. 4°.- Entiéndase por bosque implantado o cultivado, 
a los efectos de esta ley, el obtenido mediante siembra 
o plantación de especies maderables nativas y/o 
exóticas adaptadas ecológicamente al sitio, con fines 
principalmente comerciales o industriales, en tierras que, 
por sus condiciones naturales, ubicación y aptitud sean 
susceptibles de forestación o reforestación según lo indi-
cado en el ordenamiento territorial de Bosques Nativos 
adoptados por Ley Provincial según lo establecido en la 
Ley N°26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección 
Ambiental para Bosques Nativos.

Art. 2°.- Prorróganse los plazos previstos en los artículos 17, 
párrafo 2° y 25 de la Ley N°25.080, por el término de DIEZ (10) 
años contados a partir de su vencimiento.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos 
Aires, a los veintiseis dias del mes de noviembre de dos mil ocho.

Ley N°26.331/2007. Presupuestos Mínimos de 
Protección Ambiental de los Bosques Nativos

Establécense los presupuestos mínimos de protección 
ambiental para el enriquecimiento, la restauración, 
conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los 
bosques nativos.
Sancionada: Noviembre 28 de 2007. Promulgada de Hecho: 
Diciembre 19 de 2007. 
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina 
reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de LEY:

CAPÍTuLO 1 
DISPOSICIONES 

GENERALES

Art. 1°.- La presente ley establece los presupuestos mínimos de 
protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, 
conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bos-

ques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a 
la sociedad. Asimismo, establece un régimen de fomento y crite-
rios para la distribución de fondos por los servicios ambientales 
que brindan los bosques nativos.

Art. 2°.- A los fines de la presente ley, considéranse bosques 
nativos a los ecosistemas forestales naturales compuestos 
predominantemente por especies arbóreas nativas maduras, con 
diversas especies de flora y fauna asociadas, en conjunto con 
el medio que las rodea —suelo, subsuelo, atmósfera, clima, re-
cursos hídricos—, conformando una trama interdependiente con 
características propias y múltiples funciones, que en su estado 
natural le otorgan al sistema una condición de equilibrio diná-
mico y que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, 
además de los diversos recursos naturales con posibilidad de 
utilización económica. 
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Se encuentran comprendidos en la definición tanto los bosques 
nativos de origen primario, donde no intervino el hombre, como 
aquellos de origen secundario formados luego de un desmonte, 
así como aquellos resultantes de una recomposición o restaura-
ción voluntarias. 
Quedan exceptuados de la aplicación de la presente ley todos 
aquellos aprovechamientos realizados en superficies menores 
a DIEZ (10) hectáreas que sean propiedad de comunidades 
indígenas o de pequeños productores.

Art. 3°.- Son objetivos de la presente ley: 
a) Promover la conservación mediante el Ordenamiento 
Territorial de los Bosques Nativos y la regulación de la expansión 
de la frontera agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso 
del suelo; 
b) Implementar las medidas necesarias para regular y controlar 
la disminución de la superficie de bosques nativos existentes, 
tendiendo a lograr una superficie perdurable en el tiempo; 
c) Mejorar y mantener los procesos ecológicos y culturales en los 
bosques nativos que beneficien a la sociedad; 
d) Hacer prevalecer los principios precautorio y preventivo, 
manteniendo bosques nativos cuyos beneficios ambientales o 
los daños ambientales que su ausencia generase, aún no puedan 
demostrarse con las técnicas disponibles en la actualidad; 
e) Fomentar las actividades de enriquecimiento, conservación, 
restauración mejoramiento y manejo sostenible de los bosques 
nativos.

Art. 4°.- A los efectos de la presente ley se entiende por: 
- Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos: A la norma 
que basada en los criterios de sostenibilidad ambiental estable-
cidos en el Anexo de la presente ley zonifica territorialmente el 
área de los bosques nativos existentes en cada jurisdicción de 
acuerdo a las diferentes categorías de conservación. 
- Manejo Sostenible: A la organización, administración y uso de 
los bosques nativos de forma e intensidad que permita mantener 
su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y 
capacidad de regeneración, para atender, ahora y en el futuro, 
las funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes en el 
ámbito local y nacional, sin producir daños a otros ecosistemas, 
manteniendo los Servicios Ambientales que prestan a la 
sociedad. 
- Plan de Manejo Sostenible de Bosques Nativos: Al 
documento que sintetiza la organización, medios y recursos, en 
el tiempo y el espacio, del aprovechamiento sostenible de los 
recursos forestales, maderables y no maderables, en un bosque 
nativo o grupo de bosques nativos, para lo cual debe incluir una 
descripción pormenorizada del terreno forestal en sus aspectos 
ecológicos, legales, sociales y económicos y, en particular, un 
inventario forestal con un primer nivel de detalle tal que permita 
la toma de decisiones en cuanto a la silvicultura a aplicar en cada 
una de las unidades de bosque nativo y a la estimación de su 
rentabilidad. 
- Plan de Aprovechamiento del uso del Suelo: Al documento 
que describe el objeto del aprovechamiento y especifica la orga-
nización y medios a emplear para garantizar la sustentabilidad, 
incluidas la extracción y saca. 
- Desmonte: A toda actuación antropogénica que haga perder al 
“bosque nativo” su carácter de tal, determinando su conversión a 
otros usos del suelo tales como, entre otros: la agricultura, la ga-
nadería, la forestación, la construcción de presas o el desarrollo 
de áreas urbanizadas.

Art. 5°.- Considéranse Servicios Ambientales a los beneficios tan-
gibles e intangibles, generados por los ecosistemas del bosque 
nativo, necesarios para el concierto y supervivencia del sistema 
natural y biológico en su conjunto, y para mejorar y asegurar la 
calidad de vida de los habitantes de la Nación beneficiados por 
los bosques nativos. 

Entre otros, los principales servicios ambientales que los bosques 
nativos brindan a la sociedad son: 
- Regulación hídrica; 
- Conservación de la biodiversidad; 
- Conservación del suelo y de calidad del agua; 
- Fijación de emisiones de gases con efecto invernadero; 
- Contribución a la diversificación y belleza del paisaje; 
- Defensa de la identidad cultural.

CAPÍTuLO 2 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DE BOSQuES NATIVOS

Art. 6°.- En un plazo máximo de UN (1) año a partir de la sanción 
de la presente ley, a través de un proceso participativo, cada 
jurisdicción deberá realizar el Ordenamiento de los Bosques 
Nativos existentes en su territorio de acuerdo a los criterios de 
sustentabilidad establecidos en el Anexo de la presente ley, esta-
bleciendo las diferentes categorías de conservación en función 
del valor ambiental de las distintas unidades de bosque nativo y 
de los servicios ambientales que éstos presten. 
La Autoridad Nacional de Aplicación brindará, a solicitud de las 
Autoridades de Aplicación de cada jurisdicción, la asistencia 
técnica, económica y financiera necesaria para realizar el Ordena-
miento de los Bosques Nativos existentes en sus jurisdicciones. 
Cada jurisdicción deberá realizar y actualizar periódicamente el 
Ordenamiento de los Bosques Nativos, existentes en su territorio.

Art. 7°.- Una vez cumplido el plazo establecido en el artículo an-
terior, las jurisdicciones que no hayan realizado su Ordenamiento 
Territorial de Bosques Nativos no podrán autorizar desmontes 
ni ningún otro tipo de utilización y aprovechamiento de los 
bosques nativos.

Art. 8°.- Durante el transcurso del tiempo entre la sanción de 
la presente ley y la realización del Ordenamiento Territorial de 
Bosques Nativos, no se podrán autorizar desmontes.

Art. 9°.- Las categorías de conservación de los bosques nativos 
son las siguientes: 
- Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación 
que no deben transformarse. Incluirá áreas que por sus 
ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la 
presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección 
de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque 
a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de 
comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica. 
- Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de 
conservación, que pueden estar degradados pero que a juicio de 
la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación 
de actividades de restauración pueden tener un valor alto de 
conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: 
aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación 
científica. 
- Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación 
que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad 
aunque dentro de los criterios de la presente ley.

CAPÍTuLO 3 
AuTORIDADES 

DE APLICACIÓN

Art. 10°.- Será Autoridad de Aplicación el organismo que la 
Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires determinen 
para actuar en el ámbito de cada jurisdicción.

Art. 11°.- Será Autoridad de Aplicación en jurisdicción nacional 
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
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o el organismo de mayor jerarquía con competencia ambiental 
que en el futuro la reemplace.

CAPÍTuLO 4 
PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS BOSQuES 

NATIVOS
Art. 12°.- Créase el Programa Nacional de Protección de los 
Bosques Nativos, el que será ejecutado por la Autoridad Nacional 
de Aplicación, y tendrá los siguientes objetivos: 
a) Promover, en el marco del Ordenamiento Territorial de los 
Bosques Nativos, el manejo sostenible de los bosques nativos 
Categorías II y III, mediante el establecimiento de criterios e 
indicadores de manejo sostenible ajustados a cada ambiente y 
jurisdicción; 
b) Impulsar las medidas necesarias para garantizar que el aprove-
chamiento de los bosques nativos sea sostenible, considerando 
a las comunidades indígenas originarias que los habitan o 
dependan de ellos, procurando la minimización de los efectos 
ambientales negativos; 
c) Fomentar la creación y mantenimiento de reservas forestales 
suficientes y funcionales, por cada eco región forestal del 
territorio nacional, a fin de evitar efectos ecológicos adversos 
y pérdida de servicios ambientales estratégicos. Las citadas 
reservas forestales deben ser emergentes del proceso de Orde-
namiento Territorial de los Bosques Nativos en cada eco región 
y podrán incluir áreas vecinas a los bosques nativos necesarias 
para su preservación; 
d) Promover planes de reforestación y restauración ecológica de 
bosques nativos degradados; 
e) Mantener actualizada la información sobre la superficie 
cubierta por bosques nativos y su estado de conservación; 
f) Brindar a las Autoridades de Aplicación de las distintas 
jurisdicciones, las capacidades técnicas para formular, 
monitorear, fiscalizar y evaluar los Planes de Manejo Sostenible 
de los Bosques Nativos existentes en su territorio, de acuerdo 
a los criterios de sustentabilidad establecidos en el Anexo. Esta 
asistencia estará dirigida a mejorar la capacidad del personal 
técnico y auxiliar, mejorar el equipamiento de campo y gabinete 
y el acceso a nuevas tecnologías de control y seguimiento, 
promover la cooperación y uniformización de información entre 
instituciones equivalentes de las diferentes jurisdicciones entre sí 
y con la Autoridad Nacional de Aplicación. 
g) Promover la aplicación de medidas de conservación, restaura-
ción, aprovechamiento y ordenamiento según proceda.

CAPÍTuLO 5 
AuTORIZACIONES DE DESMONTE 

O DE APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE

Art. 13°.- Todo desmonte o manejo sostenible de bosques 
nativos requerirá autorización por parte de la Autoridad de 
Aplicación de la jurisdicción correspondiente.

Art. 14°.- No podrán autorizarse desmontes de bosques nativos 
clasificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo).

Art. 15°.- Se prohíbe la quema a cielo abierto de los residuos 
derivados de desmontes o aprovechamientos sostenibles de 
bosques nativos.

Art. 16°.- Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que 
soliciten autorización para realizar manejo sostenible de bosques 
nativos clasificados en las categorías II y III, deberán sujetar su 
actividad a un Plan de Manejo Sostenible de Bosques Nativos 
que debe cumplir las condiciones mínimas de persistencia, pro-
ducción sostenida y mantenimiento de los servicios ambientales 
que dichos bosques nativos prestan a la sociedad.

Art. 17°.- Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
que soliciten autorización para realizar desmontes de bosques 
nativos de la categoría III, deberán sujetar su actividad a un Plan 
de Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo, el cual deberá 
contemplar condiciones mínimas de producción sostenida a 
corto, mediano y largo plazo y el uso de tecnologías disponibles 
que permitan el rendimiento eficiente de la actividad que se 
proponga desarrollar.

Art. 18°.- Los Planes de Manejo Sostenible de Bosques Nativos 
y los Planes de Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo 
deberán elaborarse de acuerdo a la reglamentación que para 
cada región y zona establezca la Autoridad de Aplicación de la 
jurisdicción correspondiente, quien deberá definir las normas 
generales de manejo y aprovechamiento. 
Los planes requerirán de la evaluación y aprobación de la 
Autoridad de Aplicación de la jurisdicción en forma previa a 
su ejecución y deberán ser suscriptos por los titulares de la 
actividad y avalados por un profesional habilitado, inscriptos en 
el registro que se llevará al efecto en la forma y con los alcances 
que la Autoridad de Aplicación establezca.

Art. 19°.- Todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de 
bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de 
las comunidades indígenas originarias del país que tradicional-
mente ocupen esas tierras.

Art. 20°.- En el caso de verificarse daño ambiental presente 
o futuro que guarde relación de causalidad con la falsedad u 
omisión de los datos contenidos en los Planes de Manejo Soste-
nible de Bosques Nativos y en los Planes de Aprovechamiento 
de Cambio de Uso del Suelo, las personas físicas o jurídicas que 
hayan suscripto los mencionados estudios serán solidariamente 
responsables junto a los titulares de la autorización.

Art. 21°.- En el caso de actividades no sostenibles desarrolladas 
por pequeños productores y/o comunidades campesinas 
relacionadas a los bosques nativos, la Autoridad de Aplicación de 
la jurisdicción que corresponda deberá implementar programas 
de asistencia técnica y financiera a efectos de propender a la 
sustentabilidad de tales actividades.

CAPÍTuLO 6 
EVALuACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL

Art. 22°.- Para el otorgamiento de la autorización de desmonte 
o de aprovechamiento sostenible, la autoridad de aplicación de 
cada jurisdicción deberá someter el pedido de autorización a un 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 
La evaluación de impacto ambiental será obligatoria para el des-
monte. Para el manejo sostenible lo será cuando tenga el poten-
cial de causar impactos ambientales significativos, entendiendo 
como tales aquellos que pudieran generar o presentar al menos 
uno de los siguientes efectos, características o circunstancias: 
a) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de 
los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, el agua y el 
aire; 
b) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteraciones 
significativas de los sistemas de vida y costumbres de grupos 
humanos; 
c) Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas 
susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del 
territorio en que se pretende ejecutar el proyecto o actividad; 
d) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, 
del valor paisajístico o turístico de una zona; 
e) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, 
arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al 
patrimonio cultural.
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Art. 23°.- En el procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental la autoridad de aplicación de cada jurisdicción deberá: 
a) Informar a la Autoridad Nacional de Aplicación; 
b) Emitir la Declaración de Impacto Ambiental; 
c) Aprobar los planes de manejo sostenible de los bosques 
nativos; 
d) Garantizar el cumplimiento de los artículos 11, 12 y 13 de la 
Ley 25.675 —Ley General del Ambiente— y de lo establecido en 
la presente ley.

Art. 24°.- El Estudio del Impacto Ambiental (EIA) contendrá, 
como mínimo y sin perjuicio de los requisitos complementarios 
establecidos por cada jurisdicción, los siguientes datos e 
información: 
a) Individualización de los Titulares responsables del proyecto y 
del Estudio del Impacto Ambiental; 
b) Descripción del proyecto propuesto a realizarcon especial 
mención de: objetivos, localización, componentes, tecnología, 
materias primas e insumos, fuente y consumo energético, 
residuos, productos, etapas, generación de empleo, beneficios 
económicos (discriminando privados, públicos y grupos sociales 
beneficiados), números de beneficiarios directos e indirectos; 
c) Plan de manejo sostenible de los bosques nativos, compren-
diendo propuestas para prevenir y mitigar los impactos am-
bientales adversos y optimizar los impactos positivos, acciones 
de restauración ambiental y mecanismos de compensación, 
medidas de monitoreo, seguimiento de los impactos ambien-
tales detectados y de respuesta a emergencias; 
d) Para el caso de operaciones de desmonte deberá analizarse 
la relación espacial entre áreas de desmonte y áreas correspon-
dientes a masas forestales circundantes, a fin de asegurar la 
coherencia con el ordenamiento previsto en el artículo 6°; 
e) Descripción del ambiente en que desarrollará el proyecto: 
definición del área de influencia, estado de situación del medio 
natural y antrópico, con especial referencia a situación actuali-
zada de pueblos indígenas, originarios o comunidades campe-
sinas que habitan la zona, los componentes físicos, biológicos, 
sociales, económicos y culturales; su dinámica e interacciones; 
los problemas ambientales y los valores patrimoniales. Marco 
legal e institucional; 
f) Prognosis de cómo evolucionará el medio físico, económico y 
social si no se realiza el proyecto propuesto; 
g) Análisis de alternativas: descripción y evaluación comparativa 
de los proyectos alternativos de localización, tecnología y 
operación, y sus respectivos efectos ambientales y sociales. 
Descripción y evaluación detallada de la alternativa seleccionada; 
h) Impactos ambientales significativos: identificación, carac-
terización y evaluación de los efectos previsibles, positivos y 
negativos, directos e indirectos, singulares y acumulativos, a 
corto, mediano y largo plazo, enunciando las incertidumbres 
asociadas a los pronósticos y considerando todas las etapas del 
ciclo del proyecto; 
i) Documento de síntesis, redactado en términos fácilmente 
comprensibles, que contenga en forma sumaria los hallazgos y 
acciones recomendadas.

Art. 25°.- La autoridad de aplicación de cada jurisdicción, una 
vez analizado el Estudio de Impacto Ambiental y los resultados 
de las audiencias o consultas públicas, deberá emitir una Decla-
ración de Impacto Ambiental a través de la cual deberá: 
a) Aprobar o denegar el estudio de impacto ambiental del 
proyecto; 
b) Informar a la Autoridad Nacional de Aplicación.

CAPÍTuLO 7 
AuDIENCIA 

Y CONSuLTA PúBLICA

Art. 26°.- Para los proyectos de desmonte de bosques nativos, 
la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el 
cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 25.675 
—Ley General del Ambiente—, previamente a la emisión de las 
autorizaciones para realizar esas actividades. 
En todos los casos deberá cumplirse con lo previsto en los 
artículos 16, 17 y 18 de la Ley 25.675 —Ley General del Am-
biente— y en particular adoptarse las medidas necesarias a fin 
de garantizar el acceso a la información de los pueblos indígenas, 
originarios, de las comunidades campesinas y otras relacionadas, 
sobre las autorizaciones que se otorguen para los desmontes, 
en el marco de la Ley 25.831 —Régimen de Libre Acceso a la 
Información Pública Ambiental—.

CAPÍTuLO 8 
REGISTRO NACIONAL 

DE INFRACTORES

Art. 27°.- Toda persona física o jurídica, pública o privada, que 
haya sido infractora a regímenes o leyes, forestales o ambien-
tales, nacionales o provinciales, en la medida que no cumpla 
con las sanciones impuestas, no podrá obtener autorización de 
desmonte o aprovechamiento sostenible. 
A tal efecto, créase el Registro Nacional de Infractores, que será 
administrado por la Autoridad Nacional de Aplicación. Las Auto-
ridades de Aplicación de las distintas jurisdicciones remitirán la 
información sobre infractores de su jurisdicción y verificarán su 
inclusión en el registro nacional, el cual será de acceso público en 
todo el territorio nacional.

CAPÍTuLO 9 
FISCALIZACIÓN

Art. 28°.- Corresponde a las Autoridades de Aplicación de cada 
jurisdicción fiscalizar el permanente cumplimiento de la presente 
Ley, y el de las condiciones en base a las cuales se otorgaron las 
autorizaciones de desmonte o manejo sostenible de bosques 
nativos.

CAPÍTuLO 10 
SANCIONES

Art. 29°.- Las sanciones al incumplimiento de la presente ley y 
de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin 
perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran corres-
ponder, serán las que se fijen en cada una de las jurisdicciones 
conforme el poder de policía que les corresponde, las que no 
podrán ser inferiores a las aquí establecidas. 
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de sanciones 
aplicarán supletoriamente las siguientes sanciones que corres-
ponden a la jurisdicción nacional: 
a) Apercibimiento; 
b) Multa entre TRESCIENTOS (300) y DIEZ MIL (10.000) sueldos 
básicos de la categoría inicial de la administración pública 
nacional. El producido de estas multas será afectado al área de 
protección ambiental que corresponda; 
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones. 
Estas sanciones serán aplicables previo sumario sustanciado en 
la jurisdicción en donde se realizó la infracción y se regirán por 
las normas de procedimiento administrativo que corresponda, 
asegurándose el debido proceso legal, y se graduarán de 
acuerdo a la naturaleza de la infracción.

CAPÍTuLO 11 
FONDO NACIONAL

PARA EL ENRIQuECIMIENTO
Y LA CONSERVACIÓN

DE LOS BOSQuES NATIVOS
Art. 30°.- Créase el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y 
la Conservación de los Bosques Nativos, con el objeto de com-
pensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, 
por los servicios ambientales que éstos brindan.
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Art. 31°.- El Fondo estará integrado por: 
a) Las partidas presupuestarias que le sean anualmente 
asignadas a fin de dar cumplimiento a la presente ley, las que no 
podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional; 
b) El dos por ciento (2%) del total de las retenciones a las expor-
taciones de productos primarios y secundarios provenientes de 
la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al 
año anterior del ejercicio en consideración; 
c) Los préstamos y/o subsidios que específicamente sean 
otorgados por Organismos Nacionales e Internacionales; 
d) Donaciones y legados; 
e) Todo otro aporte destinado al cumplimiento de programas a 
cargo del Fondo; 
f) El producido de la venta de publicaciones o de otro tipo de 
servicios relacionados con el sector forestal; 
g) Los recursos no utilizados provenientes de ejercicios 
anteriores.

Art. 32°.- El Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques 
Nativos será distribuido anualmente entre las jurisdicciones 
que hayan elaborado y tengan aprobado por ley provincial su 
Ordenamiento de Bosques Nativos. 
La Autoridad Nacional de Aplicación juntamente con las autori-
dades de aplicación de cada una de las jurisdicciones que hayan 
declarado tener bosques nativos en su territorio, determinarán 
anualmente las sumas que corresponda pagar, teniendo en 
consideración para esta determinación: 
a) El porcentaje de superficie de bosques nativos declarado por 
cada jurisdicción; 
b) La relación existente en cada territorio provincial entre su 
superficie total y la de sus bosques nativos; 
c) Las categorías de conservación declaradas, correspondiendo 
un mayor monto por hectárea a la categoría I que a la categoría 
II.

Art. 33°.- Las Autoridades de Aplicación de cada Jurisdicción 
remitirán a la Autoridad Nacional de Aplicación su Ordenamiento 
Territorial de Bosques Nativos y la documentación que la 
reglamentación determine para la acreditación de sus bosques 
nativos y categorías de clasificación.

Art. 34°.- La Autoridad Nacional de Aplicación, a los efectos 
de otorgar los beneficios por los servicios ambientales, podrá 
constatar periódicamente el mantenimiento de las superficies de 
bosques nativos y las categorías de conservación declaradas por 
las respectivas jurisdicciones.

Art. 35°.- Aplicación del Fondo. Las Jurisdicciones aplicarán los 
recursos del Fondo del siguiente modo: 
a) El 70% para compensar a los titulares de las tierras en cuya 
superficie se conservan bosques nativos, sean públicos o pri-
vados, de acuerdo a sus categorías de conservación. El beneficio 
consistirá en un aporte no reintegrable, a ser abonado por 
hectárea y por año, de acuerdo a la categorización de bosques 
nativos, generando la obligación en los titulares de realizar y 
mantener actualizado un Plan de Manejo y Conservación de los 
Bosques Nativos que deberá ser aprobado en cada caso por la 
Autoridad de Aplicación de la jurisdicción respectiva. El beneficio 
será renovable anualmente sin límite de períodos. 
b) El 30% a la Autoridad de Aplicación de cada Jurisdicción, que 
lo destinará a: 
1. Desarrollar y mantener una red de monitoreo y sistemas de 
información de sus bosques nativos; 
2. La implementación de programas de asistencia técnica y 
financiera, para propender a la sustentabilidad de actividades 
no sostenibles desarrolladas por pequeños productores y/o 
comunidades indígenas y/o campesinas.

Art. 36°.- El Fondo Nacional para la Conservación de los 
Bosques Nativos será administrado por la Autoridad Nacional de 
Aplicación juntamente con las autoridades de aplicación a que se 
refiere el artículo 32, quienes dictarán las normas reglamentarias 
al efecto. La Autoridad nacional arbitrará los medios necesarios 
para efectivizar controles integrales vinculados a la fiscalización 
y auditoría por parte de la Auditoría General de la Nación y la 
Sindicatura General de la Nación, según lo dispuesto por la Ley 
24.156.

Art. 37°.- La administración del Fondo realizará anualmente un 
informe del destino de los fondos transferidos durante el ejer-
cicio anterior, en el que se detallarán los montos por provincias y 
por categorías de bosques, el cual será publicado íntegramente 
en el sitio web de la Autoridad Nacional de Aplicación.

Art. 38°.- Las jurisdicciones que hayan recibido aportes del 
Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos, 
deberán remitir anualmente a la Autoridad Nacional de 
Aplicación un informe que detalle el uso y destino de los fondos 
recibidos. La Autoridad Nacional de Aplicación instrumentará los 
mecanismos correspondientes a los efectos de fiscalizar el uso y 
destino de los fondos otorgados y el cumplimiento de los requi-
sitos y condiciones por parte de los acreedores de los beneficios.

Art. 39°.- Los artículos de este capítulo hacen al espíritu y unidad 
de esta ley, en los términos del artículo 80 de la Constitución 
Nacional.

CAPÍTuLO 12 
DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS

Art. 40°.- En los casos de bosques nativos que hayan sido afec-
tados por incendios o por otros eventos naturales o antrópicos 
que los hubieren degradado, corresponde a la autoridad de 
aplicación de la jurisdicción respectiva la realización de tareas 
para su recuperación y restauración, manteniendo la categoría 
de clasificación que se hubiere definido en el ordenamiento 
territorial.

Art. 41°.- Las Autoridades de Aplicación de cada jurisdicción 
determinarán el plazo en que los aprovechamientos de bosques 
nativos o desmontes preexistentes en las áreas categorizadas I y 
II adecuarán sus actividades a lo establecido en la presente ley.

Art. 42°.- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley y 
constituir el Fondo al que se refiere el artículo 30 y siguientes en 
un plazo máximo de NOVENTA (90) días desde su promulgación.

Art. 43°.- El Anexo es parte integrante de esta Ley.

Art. 44°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.§
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Ley N°25.675/2002. Política Ambiental Nacional

7.
  V

A
RI

O
S

Presupuestos mínimos para el logro de una gestión susten-
table y adecuada del ambiente, la preservación y protección 
de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo 
sustentable. Principios de la política ambiental. Presupuesto 
mínimo. Competencia judicial. Instrumentos de política y 
gestión. Ordenamiento ambiental. Evaluación de impacto 
ambiental. Educación e información. Participación ciuda-
dana. Seguro ambiental y fondo de restauración. Sistema 
Federal Ambiental. Ratificación de acuerdos federales. 
Autogestión. Daño ambiental. Fondo de Compensación 
Ambiental.

LEY GENERAL DEL AMBIENTE 
BIEN JuRÍDICAMENTE PROTEGIDO

Art. 1°.- La presente ley establece los presupuestos mínimos 
para el logro de una gestión sustentable y adecuada del 
ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica 
y la implementación del desarrollo sustentable.

Art. 2°.- La política ambiental nacional deberá cumplir los 
siguientes objetivos: 
a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y 
mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto 
naturales como culturales, en la realización de las diferentes 
actividades antrópicas; 
b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las genera-
ciones presentes y futuras, en forma prioritaria; 
c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de 
decisión; 
d) Promover el uso racional y sustentable de los recursos 
naturales; 
e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos; 
f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica; 
g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades 
antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la susten-
tabilidad ecológica, económica y social del desarrollo; 
h) Promover cambios en los valores y conductas sociales que 
posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una educación 
ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal; 
i) Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el 
libre acceso de la población a la misma; 
j) Establecer un sistema federal de coordinación interjurisdic-
cional, para la implementación de políticas ambientales de escala 
nacional y regional 
k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para 
la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y 

mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición 
de los daños causados por la contaminación ambiental.

Art. 3°.- La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, 
sus disposiciones son de orden público, operativas y se 
utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación 
específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en 
cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidas 
en ésta.

PRINCIPIOS DE LA 
POLÍTICA AMBIENTAL

Art. 4°.- La interpretación y aplicación de la presente ley, y 
de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política 
Ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes 
principios: 
Principio de congruencia: La legislación provincial y municipal 
referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y 
normas fijadas en la presente ley; en caso de que así no fuere, 
éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga. 
Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los 
problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e 
integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre 
el ambiente se pueden producir. 
Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave 
o irreversible la ausencia de información o certeza científica 
no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción 
de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la 
degradación del medio ambiente. 
Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la 
protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado 
del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras. 
Principio de progresividad: Los objetivos ambientales deberán 
ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y 
finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la 
adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con 
esos objetivos. 
Principio de responsabilidad: El generador de efectos 
degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable 
de los costos de las acciones preventivas y correctivas de 
recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de 
responsabilidad ambiental que correspondan. 
Principio de subsidiariedad: El Estado nacional, a través de 
las distintas instancias de la administración pública, tiene la 
obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma 
complementaria en el accionar de los particulares en la preserva-
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ción y protección ambientales. 
Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y social y 
el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse 
a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera 
tal, que no comprometa las posibilidades de las generaciones 
presentes y futuras. 
Principio de solidaridad: La Nación y los Estados provinciales 
serán responsables de la prevención y mitigación de los efectos 
ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar, así 
como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los 
sistemas ecológicos compartidos. 
Principio de cooperación: Los recursos naturales y los sistemas 
ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa 
y racional, El tratamiento y mitigación de las emergencias 
ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en 
forma conjunta.

Art. 5°.- Los distintos niveles de gobierno integrarán en todas sus 
decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental, ten-
dientes a asegurar el cumplimiento de los principios enunciados 
en la presente ley.

PRESuPuESTO MÍNIMO
Art. 6°.- Se entiende por presupuesto mínimo, establecido en 
el artículo 41 de la Constitución Nacional, a toda norma que 
concede una tutela ambiental uniforme o común para todo 
el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones 
necesarias para asegurar la protección ambiental. En su conte-
nido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la 
dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad 
de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el 
desarrollo sustentable.

COMPETENCIA JuDICIAL

Art. 7°.- La aplicación de esta ley corresponde a los tribunales 
ordinarios según corresponda por el territorio, la materia, o las 
personas. 
En los casos que el acto, omisión o situación generada provoque 
efectivamente degradación o contaminación en recursos 
ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal. 
Instrumentos de la política y la gestión ambiental

Art. 8°.- Los instrumentos de la política y la gestión ambiental 
serán los siguientes: 
1. El ordenamiento ambiental del territorio 
2. La evaluación de impacto ambiental. 
3. El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades 
antrópicas. 
4. La educación ambiental. 
5. El sistema de diagnóstico e información ambiental. 
6. El régimen económico de promoción del desarrollo 
sustentable.

ORDENAMIENTO AMBIENTAL

Art. 9°.- El ordenamiento ambiental desarrollará la estructura de 
funcionamiento global del territorio de la Nación y se generan 
mediante la coordinación interjurisdiccional entre los municipios 
y las provincias, y de éstas y la ciudad de Buenos Aires con la 
Nación, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (CO-
FEMA); el mismo deberá considerar la concertación de intereses 
de los distintos sectores de la sociedad entre sí, y de éstos con la 
administración pública.

Art. 10°.- El proceso de ordenamiento ambiental, teniendo 
en cuenta los aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, 
culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local, 
regional y nacional, deberá asegurar el uso ambientalmente 
adecuado de los recursos ambientales, posibilitar la máxima 

producción y utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar 
la mínima degradación y desaprovechamiento y promover 
la participación social, en las decisiones fundamentales del 
desarrollo sustentable. 
Asimismo, en la localización de las distintas actividades antró-
picas y en el desarrollo de asentamientos humanos, se deberá 
considerar, en forma prioritaria: 
a) La vocación de cada zona o región, en función de los recursos 
ambientales y la sustentabilidad social, económica y ecológica; 
b) La distribución de la población y sus características particu-
lares; 
c) La naturaleza y las características particulares de los diferentes 
biomas; 
d) Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los 
asentamientos humanos, de las actividades económicas o de 
otras actividades humanas o fenómenos naturales; 
e) La conservación y protección de ecosistemas significativos.

EVALuACIÓN 
DE IMPACTO AMBIENTAL

Art. 11°.- Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, 
sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus com-
ponentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma 
significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental, previo a su ejecución.

Art. 12°.- Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedi-
miento con la presentación de una declaración jurada, en la que 
se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente. 
Las autoridades competentes determinarán la presentación de 
un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán 
detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar 
una evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración 
de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o 
rechazo de los estudios presentados.

Art. 13°.- Los estudios de impacto ambiental deberán contener, 
como mínimo, una descripción detallada del proyecto de la 
obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias 
sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos 
negativos.

EDuCACIÓN AMBIENTAL

Art. 14°.- La educación ambiental constituye el instrumento bá-
sico para generar en los ciudadanos, valores, comportamientos 
y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, 
propendan a la preservación de los recursos naturales y su utili-
zación sostenible, y mejoren la calidad de vida de la población.

Art. 15°.- La educación ambiental constituirá un proceso 
continuo y permanente, sometido a constante actualización que, 
como resultado de la orientación y articulación de las diversas 
disciplinas y experiencias educativas, deberá facilitar la percep-
ción integral del ambiente y el desarrollo de una conciencia 
ambiental. 
Las autoridades competentes deberán coordinar con los 
consejos federales de Medio Ambiente (COFEMA) y de Cultura 
y Educación, la implementación de planes y programas en los 
sistemas de educación, formal y no formal. 
Las jurisdicciones, en función de los contenidos básicos determi-
nados, instrumentarán los respectivos programas o currículos a 
través de las normas pertinentes.

INFORMACIÓN AMBIENTAL

Art. 16°.- Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, 
deberán proporcionar la información que esté relacionada con la 
calidad ambiental y referida a las actividades que desarrollan. 
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Todo habitante podrá obtener de las autoridades la información 
ambiental que administren y que no se encuentre contemplada 
legalmente como reservada.

Art. 17°.- La autoridad de aplicación deberá desarrollar un 
sistema nacional integrado de información que administre 
los datos significativos y relevantes del ambiente, y evalúe la 
información ambiental disponible; asimismo, deberá proyectar 
y mantener un sistema de toma de datos sobre los parámetros 
ambientales básicos, estableciendo los mecanismos necesarios 
para la instrumentación efectiva a través del Consejo Federal de 
Medio Ambiente (COFEMA).

Art. 18°.- Las autoridades serán responsables de informar 
sobre el estado del ambiente y los posibles efectos que sobre 
él puedan provocar las actividades antrópicas actuales y 
proyectadas. 
El Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, 
elaborará un informe anual sobre la situación ambiental del país 
que presentará al Congreso de la Nación. El referido informe 
contendrá un análisis y evaluación sobre el estado de la sustenta-
bilidad ambiental en lo ecológico, económico, social y cultural de 
todo el territorio nacional.

PARTICIPACIÓN CIuDADANA

Art. 19°.- Toda persona tiene derecho a ser consultada y a 
opinar en procedimientos administrativos que se relacionen 
con la preservación y protección del ambiente, que sean de 
incidencia general o particular, y de alcance general.

Art. 20°.- Las autoridades deberán institucionalizar procedi-
mientos de consultas o audiencias públicas como instancias obli-
gatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan 
generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. 
La opinión u objeción de los participantes no será vinculante 
para las autoridades convocantes; pero en caso de que éstas 
presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la 
audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla 
pública.

Art. 21°.- La participación ciudadana deberá asegurarse, 
principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental y en los planes y programas de ordenamiento am-
biental del territorio, en particular, en las etapas de planificación 
y evaluación de resultados.

SEGuRO AMBIENTAL 
Y FONDO DE RESTAuRACIÓN

Art. 22°.- Toda persona física o jurídica, pública o privada, que 
realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y 
sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de co-
bertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento 
de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; 
asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un 
fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumenta-
ción de acciones de reparación.

SISTEMA FEDERAL AMBIENTAL

Art. 23°.- Se establece el Sistema Federal Ambiental con el 
objeto de desarrollar la coordinación de la política ambiental, 
tendiente al logro del desarrollo sustentable, entre el gobierno 
nacional, los gobiernos provinciales y el de la Ciudad de Buenos 
Aires. El mismo será instrumentado a través del Consejo Federal 
de Medio Ambiente (COFEMA).

Art. 24°.- El Poder Ejecutivo propondrá a la Asamblea del Con-
sejo Federal de Medio Ambiente el dictado de recomendaciones 
o de resoluciones, según corresponda, de conformidad con el 
Acta Constitutiva de ese organismo federal, para la adecuada 
vigencia y aplicación efectiva de las leyes de presupuestos mí-
nimos, las complementarias provinciales, y sus reglamentaciones 
en las distintas jurisdicciones.

RATIFICACIÓN 
DE ACuERDOS FEDERALES

Art. 25°.- Se ratifican los siguientes acuerdos federales: 
1. Acta Constitutiva del Consejo Federal de Medio Ambiente 
(COFEMA), suscrita el 31 de agosto de 1990, en la ciudad de La 
Rioja, cuyo texto integra la presente ley como anexo I. 
2. Pacto Federal Ambiental, suscrito el 5 de junio de 1993, en la 
ciudad de Buenos Aires, cuyo texto integra la presente ley como 
anexo II.

AuTOGESTIÓN

Art. 26°.- Las autoridades competentes establecerán medidas 
tendientes a: 
a) La instrumentación de sistemas de protección de la calidad 
ambiental que estén elaborados por los responsables de activi-
dades productivas riesgosas; 
b) La implementación de compromisos voluntarios y la auto-
rregulación que se ejecuta a través de políticas y programas de 
gestión ambiental; 
c) La adopción de medidas de promoción e incentivos. Además, 
se deberán tener en cuenta los mecanismos de certificación reali-
zados por organismos independientes, debidamente acreditados 
y autorizados.

DAñO AMBIENTAL

Art. 27°.- El presente capítulo establece las normas que regirán 
los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u 
omisión, causen daño ambiental de incidencia colectiva. Se 
define el daño ambiental como toda alteración relevante que 
modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio 
de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos.

Art. 28°.- El que cause el daño ambiental será objetivamente 
responsable de su restablecimiento al estado anterior a su 
producción. En caso de que no sea técnicamente factible, la 
indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria 
interviniente, deberá depositarse en el Fondo de Compensación 
Ambiental que se crea por la presente, el cual será administrado 
por la autoridad de aplicación, sin perjuicio de otras acciones 
judiciales que pudieran corresponder.

Art. 29°.- La exención de responsabilidad sólo se producirá 
acreditando que, a pesar de haberse adoptado todas las medidas 
destinadas a evitarlo y sin mediar culpa concurrente del respon-
sable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima o 
de un tercero por quien no debe responder. 
La responsabilidad civil o penal, por daño ambiental, es 
independiente de la administrativa. Se presume iuris tantum 
la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existen 
infracciones a las normas ambientales administrativas.

Art. 30°.- Producido el daño ambiental colectivo, tendrán 
legitimación para obtener la recomposición del ambiente 
dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones no 
gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el 
artículo 43 de la Constitución Nacional, y el Estado nacional, pro-
vincial o municipal; asimismo, quedará legitimado para la acción 
de recomposición o de indemnización pertinente, la persona 
directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su 
jurisdicción. 

LEY N°25.675/2002



154

Deducida demanda de daño ambiental colectivo por alguno de 
los titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, lo 
que no obsta a su derecho a intervenir como terceros. 
Sin perjuicio de lo indicado precedentemente toda persona 
podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de 
actividades generadoras de daño ambiental colectivo.

Art. 31°.- Si en la comisión del daño ambiental colectivo, 
hubieren participado dos o más personas, o no fuere posible 
la determinación precisa de la medida del daño aportado por 
cada responsable, todos serán responsables solidariamente de 
la reparación frente a la sociedad, sin perjuicio, en su caso, del 
derecho de repetición entre sí para lo que el juez interviniente 
podrá determinar el grado de responsabilidad de cada persona 
responsable. 
En el caso de que el daño sea producido por personas jurídicas la 
responsabilidad se haga extensiva a sus autoridades y profesio-
nales, en la medida de su participación.

Art. 32°.- La competencia judicial ambiental será la que corres-
ponda a las reglas ordinarias de la competencia. El acceso a la 
jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones 
de ningún tipo o especie. El juez interviniente podrá disponer 
todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los 
hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente 
el interés general. Asimismo, en su Sentencia, de acuerdo a 
las reglas de la sana crítica, el juez podrá extender su fallo a 
cuestiones no sometidas expresamente su consideración por 
las partes. 
En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida 
precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin 
audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por 
los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá, 
asimismo, disponerlas, sin petición de parte.

Art. 33°.- Los dictámenes emitidos por organismos del Estado 
sobre daño ambiental, agregados al proceso, tendrán la fuerza 
probatoria de los informes periciales, sin perjuicio del derecho de 
las partes a su impugnación. 
La sentencia hará cosa juzgada y tendrá efecto erga omnes, a 
excepción de que la acción sea rechazada, aunque sea parcial-
mente, por cuestiones probatorias.

DEL FONDO DE 
COMPENSACIÓN AMBIENTAL

Art. 34°.- Créase el Fondo de Compensación Ambiental que será 
administrado por la autoridad competente de cada jurisdicción y 
estará destinado a garantizar la calidad ambiental, la prevención 
y mitigación de efectos nocivos o peligrosos sobre el ambiente, 
la atención de emergencias ambientales; asimismo, a la protec-
ción, preservación, conservación o compensación de los sistemas 
ecológicos y el ambiente. 
Las autoridades podrán determinar que dicho fondo contribuya 
a sustentar los costos de las acciones de restauración que 
puedan minimizar el daño generado. 
La integración, composición, administración y destino de dicho 
fondo serán tratados por ley especial.

Art. 35°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos 
Aires, a los seis dias del mes de noviembre del año dos mil dos.

ANEXO I 
ACTA CONSTITuTIVA DEL CONSEJO FEDERAL

DE MEDIO AMBIENTE

Las altas partes signatarias 
DECLARAN:

Reconociendo: Que la preservación y conservación del ambiente 
en el territorio del país requiere para el mejoramiento de la 
calidad de vida una política coordinada y participativa, en virtud 
de que el sistema ambiental es una complejidad que trasciende 
las fronteras políticas provinciales.

Que el federalismo es un sistema político de distribución 
territorial de las competencias que puede resolver con eficacia la 
administración local de los problemas ambientales.

Que resulta igualmente apto para generar una política ambiental 
de integración entre las provincias y el gobierno federal.

Que nos hallamos frente a un problema de carácter universal 
que constituye uno de los grandes desafíos que enfrenta la 
comunidad internacional.

CONSIDERANDO: 
Que el ambiente es un patrimonio común de la sociedad y que 
de su equilibrio depende la vida y las posibilidades de desarrollo 
del país.

Que la coordinación entre los distintos niveles gubernativos 
y sociales son indispensables para la eficacia de las acciones 
ambientales.

Que los recursos ambientales deben ser aprovechados de 
manera que se asegure una productividad óptima y sostenida, 
con equilibrio e integridad.

Que la difusión de tecnologías apropiadas para el manejo del 
medio ambiente, la información ambiental y la formación de 
una conciencia pública sobre la preservación del entorno son 
esenciales en la formulación de la política ambiental.
Por ello los estados signatarios acuerdan lo siguiente:

CREACIÓN, OBJETO Y CONSTITuCIÓN

Art. 1°.- Créase el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) 
como organismo permanente para la concertación y elaboración 
de una política ambiental coordinada entre los Estados 
miembros.

Art. 2°.- El COFEMA tendrá los siguientes objetivos: 
1. Formular una política ambiental integral, tanto en lo 
preventivo como en lo correctivo, en base a los diagnósticos 
correspondientes, teniendo en consideración las escales locales, 
provinciales, regionales, nacionales e internacionales. 
2. Coordinar estrategias y programas de gestión regionales en 
el medio ambiente, propiciando políticas de concertación como 
modo permanente de accionar, con todos los sectores de la 
Nación involucrados en la problemática ambiental. 
3. Formular políticas de utilización conservante de los recursos 
del medio ambiente. 
4. Promover la planificación del crecimiento y desarrollo econó-
mico con equidad social en armonía con el medio ambiente. 
5. Difundir el concepto de que la responsabilidad en la protec-
ción y/o preservación del ambiente debe ser compartida entre la 
comunidad y el Estado. 
6. Promover el ordenamiento administrativo para la estrategia y 
gestión ambiental en la Nación, provincias y municipios. 
7. Exigir y controlar la realización de estudios de impacto 
ambiental, en emprendimientos de efectos interjurisdiccionales, 
nacionales e internacionales. 
8. Propiciar programas y acciones de educación ambiental, tanto 
en el sistema educativo formal como en el informal, tendientes a 
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elevar la calidad de vida de la población. 
9. Fijar y actualizar los niveles exigidos de calidad ambiental y 
realizar estudios comparativos, propiciando la unificación de 
variables y metodologías para el monitoreo de los recursos 
ambientales en todo el territorio nacional. 
10. Constituir un banco de datos y proyectos ambientales. 
11. Gestionar el financiamiento internacional de proyectos 
ambientales.

Art. 3°.- El COFEMA será una persona jurídica de derecho público 
constituida por los Estados que lo ratifiquen, el Gobierno federal 
y las Provincias que adhieran con posterioridad y la Ciudad de 
Buenos Aires.

Art. 4°.- Los estados partes se obligan a adoptar a través 
del poder que corresponda las reglamentaciones y normas 
generales que resuelva la Asamblea cuando se expida en forma 
de resolución. 
En caso de incumplimiento o de negatoria expresa, la Asamblea 
en la reunión ordinaria inmediata, considerará las alternativas 
de adecuación al régimen general que presentare el estado 
miembro o la Secretaría Ejecutiva.

COMPOSICIÓN DEL COFEMA

Art. 5°.- El COFEMA estará integrado por la Asamblea. La Secre-
taría Ejecutiva y la Secretaría Administrativa.

DE LA ASAMBLEA

Art. 6°.- La Asamblea es el órgano superior del Consejo con fa-
cultad de decisión, y como tal, es la encargada de fijar la política 
general y la acción que éste debe seguir. 
Estará integrada por un ministro o funcionario representante 
titular o por su suplente, designados expresamente por el Poder 
o Departamento o Ejecutivo de los Estados miembros.

Art. 7°.- La Asamblea elegirá entre sus miembros presentes 
por una mayoría de dos tercios de sus votos, un presidente que 
durará en sus funciones hasta la sesión de la próxima Asamblea 
Ordinaria.

Art. 8°.- Las Asambleas serán ordinarias y extraordinarias. 
Las ordinarias se reunirán dos veces al año en el lugar y fecha que 
indique la Asamblea anterior. 
Las extraordinarias se convocarán a pedido de una tercera parte 
de los miembros del Consejo o por la Secretaría Ejecutiva.

Art. 9°.- La Asamblea se expedirá en forma de: 
a) Recomendación: determinación que no tendrá efecto vincu-
lante para los estados miembros. 
b) Resolución: decisión con efecto vinculante para los estados 
miembros.

ATRIBuCIONES DE LA ASAMBLEA

Art. 10°.- Serán atribuciones de la Asamblea: 
a) Dictar el reglamento de funcionamiento del Consejo. 
b) Establecer y adoptar todas las medidas y normas generales 
para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 
2°. 
c) Proponer los aportes que deberán realizar los estados miem-
bros para el sostenimiento del organismo. 
d) Aprobar el proyecto de presupuesto anual del consejo que 
deberá presentar la Secretaría Ejecutiva. 
e) Dictar las normas para la designación del personal. 
f) Crear las comisiones y consejos asesores necesarios para el 
cumplimiento de sus fines. 
g) Aprobar anualmente un informe ambiental elaborado por 
la Secretaría Ejecutiva y que será difundido en los Estados 

miembros. 
h) Evaluar la gestión de la Secretaría Ejecutiva.

QuÓRuM Y VOTACIÓN

Art. 11°.- La Asamblea deberá sesionar con un quórum formado 
por la mitad de los miembros del Consejo.

Art. 12°.- Cada miembro de la Asamblea tendrá derecho a un 
voto.

Art. 13°.- Las decisiones de la Asamblea serán tomadas por el 
voto de la mitad más uno de sus miembros presentes, salvo 
cuando se estipule una mayoría superior.

Art. 14°.- La Secretaría Ejecutiva presidida por el presidente 
de la asamblea será el órgano ejecutivo y de control. Expedirá 
las instrucciones necesarias para el cumplimiento de estas 
resoluciones, indicando en el informe pertinente, que elevará 
a la asamblea ordinaria, las dificultades y alternativas que crea 
oportunas.

Art. 15°.- La Secretaría Ejecutiva estará formada por un delegado 
de cada una de las regiones en que la Asamblea resuelva dividir 
el país. 
La representación será anual y rotativa entre los miembros que 
formen cada región.

Art. 16°.- La Secretaría Ejecutiva comunicará fehacientemente 
la convocatoria a asamblea, con una antelación de no menos de 
diez días y debiendo incluirse el orden del día de la misma.

Art. 17°.- La Secretaría Ejecutiva promoverá la concertación 
de acuerdos entre los Estados miembros a fin de integrar las 
jurisdicciones.

DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Art. 18°.- La Secretaría Administrativa será designada y 

organizada por la Asamblea Ordinaria.

Art. 19°.- Sus funciones serán la gestión administrativa y presu-
puestaria del organismo.

DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS

Art. 20°.- El presente acuerdo será ratificado por los miembros 
de conformidad con sus respectivos procedimientos legales. 
No se adquirirá la calidad de miembro hasta que este procedi-
miento se haya concluido.

Art. 21°.- La ratificación y adhesiones posteriores deberán 
contener la aceptación o rechazo liso y llano del mismo, sin 
introducir modificaciones.

Art. 22°.- Las ratificaciones y adhesiones serán entregadas a la 
Secretaría Administrativa, la cual notificará su recepción a todos 
los miembros.

Art. 23°.- La sede del COFEMA estará constituida en la jurisdic-
ción que representa el presidente de la Asamblea.

Art. 24°.- Para la modificación de la presente acta se requerirá el 
voto de las dos terceras partes de los Estados miembros.

Art. 25°.- El presente Acuerdo podrá ser denunciado por los 
miembros del COFEMA con un aviso previo de noventa días 
y será comunicado, en forma fehaciente, al presidente de la 
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Asamblea, quedando excluido, desde entonces, de los alcances 
del mismo.

DISPOSICIONES
TRANSITORIAS

Art. 26°.- La Secretaría Administrativa corresponderá hasta su 
constitución definitiva al representante de la Provincia de La 
Rioja.

Art. 27°.- EL COFEMA comenzará a funcionar a los noventa días 
corridos, contados desde la fecha de la Asamblea constitutiva, 
siempre que durante ese lapso haya sido ratificado este acuerdo, 
o han adherido, al menos siete jurisdicciones, o después de esa 
fecha, si este número de miembros se alcanzase.

Art. 28°.- Los firmantes de la presente acta, quienes actúan 
a referéndum de los Poderes Provinciales representan a las 
siguientes jurisdicciones: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, 
Formosa, La Rioja, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán. Firmado: Doctora 
Cristina Maiztegui, asesora de la Comisión Interministerial de 
Política Ambiental, Asesoría General de Gobierno, Provincia de 
Buenos Aires: Arquitecta Julia Mercedes Corpacci, Directora 
de Medio Ambiente, Provincia de Catamarca; Ingeniero Daniel 
Esteban Di Giusto, Subsecretario de Gestión Ambiental, Provincia 
de Córdoba, Señor Emilio Eduardo Díaz, Subsecretario de 
Recursos Naturales y Ecología, provincia de Formosa; Arquitecto 
Mauro Nicolás Bazán, Director General de Gestión Ambiental, 
Provincia de La Rioja; Arquitecto Ricardo Jílek, Director General 
de Medio Ambiente, Provincia de Mendoza; Licenciado Alberto 
Morán, Subsecretario de Medio Ambiente, Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires; Licenciada Janett S. De Yankelevich, 
Directora General de Gestión Ambiental, Provincia del Neuquén; 
Arquitecto Sergio Perota, miembro del Consejo Provincial de 
Medio Ambiente, Provincia de Salta; Licenciado Federico Ozollo, 
Asesor del Ministerio de Acción Social y Salud Pública, Provincia 
de San Juan; Ingeniero Jorge Alberto Hammerly, Director 
General de Saneamiento Ambiental; Ingeniero Julio Oscar 
Graieb, Director General de Saneamiento Ambiental, Provincia 
de Tucumán. Previa lectura y ratificación se firman doce (12) 
ejemplares de un mismo tenor a sus efectos, en la ciudad de La 
Rioja a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 1990.

ANEXO II 
PACTO FEDERAL AMBIENTAL

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 
los cinco días del mes de julio del año 1993. 
En presencia del señor Presidente de la Nación, Doctor Carlos 
Saúl Menem, señor Ministro del Interior, Doctor Gustavo Beliz, la 
señora Secretaria de Estado de Recursos Naturales y Ambiente 
Humano y señores Gobernadores de las Provincias de Buenos 
Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre 
Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, 
Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa 
Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, y el señor 
Intendente de la Ciudad de Buenos Aires.
Las autoridades signatarias declaran:

CONSIDERANDO: 
Que la preservación, conservación mejoramiento y recuperación 
del ambiente son objetivos de acciones inminentes que han 
adquirido dramática actualidad, desde el momento en que se 
ha tomado conciencia de que el desarrollo económico no puede 
estar desligado de la protección ambiental.

Que esta situación compromete, no solo a todos los estratos 
gubernamentales de la República, sino también, a cada uno de 
los ciudadanos, cualquiera sea su condición social o función.

Que la voluntad reflejada en el Pacto Federal firmado en la 
ciudad de Luján, el 24 de mayo de 1990, y los compromisos 
contraídos ante el mundo en la CNUMAD ‘92, hace indispensable 
crear los mecanismos federales que La Constitución Nacional 
contempla y, en cumplimiento de ese compromiso, resulta 
oportuno reafirmar el espíritu y la acción federal en materia de 
recursos naturales y medio ambiente.

En consecuencia: 
La Nación y las Provincias aquí representadas 
ACUERDAN:

I.- El objetivo del presente acuerdo es promover políticas 
ambientalmente adecuadas en todo el territorio nacional, 
estableciendo Acuerdos Marcos entre los Estados Federales y 
entre estos y la nación, que agilicen y den mayor eficiencia a 
la preservación del ambiente teniendo como referencia a los 
postulados del Programa 21 aprobado en la CNUMAD ‘92. 
II.- Promover a nivel provincial la unificación y/o coordinación 
de todos los organismos que se relacionen con la temática 
ambiental, concentrando en el máximo nivel posible la fijación 
de las políticas de recursos naturales y medio ambiente. 
III.- Los Estados signatarios reconocen al Consejo Federal de 
Medio Ambiente como un instrumento válido para la coordina-
ción de la política ambiental en la República Argentina. 
IV.- Los Estados signatarios se comprometen a compatibilizar e 
instrumentar en sus jurisdicciones la legislación ambiental. 
V.- En materia de desarrollo de una conciencia ambiental, los Es-
tados signatarios se comprometen a impulsar y adoptar políticas 
de educación, investigación científico-tecnológica, capacitación, 
formación y participación comunitaria que conduzcan a la 
protección y preservación del ambiente. 
VI.- Los señores gobernadores propondrán ante sus respectivas 
legislaturas provinciales la ratificación por ley del presente 
acuerdo, si correspondiere. 
VII.- El Estado Nacional designa ante el Consejo Federal de 
Medio Ambiente, para la implementación de las acciones a desa-
rrollarse a efectos de cumplimentar los principios contenidos en 
este Acuerdo, a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
Humano de la Nación.
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Ley Provincial N°11.717/1999 y modificatorias. 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Ley de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y sus modi-
ficatorias: Decretos N°0063/1999 (veto parcial Ley N°11.717), 
N°827/2000 (modificación Ley N°11.717), N°1.046/2000 
(modificación Decreto N°827), N°1.359/2000 (modificación 
Decreto N°1.046), N°1.866/2010 (infracciones y sanciones Ley 
N°11.717)

CAPÍTuLO I 
PRINCIPIOS GENERALES

Art. 1°.- La presente LEY tiene por objeto: 
a) Establecer dentro de la política de desarrollo integral de la Pro-
vincia, los principios rectores para preservar, conservar, mejorar y 
recuperar el medio ambiente, los recursos naturales y la calidad 
de vida de la población. 
b) Asegurar el derecho irrenunciable de toda persona a gozar de 
un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado 
para el desarrollo de la vida y la dignidad del ser humano. 
c) Garantizar la participación ciudadana como forma de 
promover el goce de los derechos humanos en forma integral e 
interdependiente.

Art. 2°.- La preservación, conservación, mejoramiento y recupe-
ración del medio ambiente comprende, en carácter no taxativo: 
a) El ordenamiento territorial y la planificación de los procesos de 
urbanización e industrialización, desconcentración económica y 
poblamiento, en función del desarrollo sustentable del ambiente 
b) La utilización racional del suelo, subsuelo, agua, atmósfera, 
fauna, paisaje, gea, fuentes energéticas y demás recursos 
naturales, en función del desarrollo sustentable 
c) La conservación de la diversidad biológica y la gestión ecoló-
gica racional de la biotecnología, 
d) La preservación del patrimonio cultural y el fomento y 
desarrollo de procesos culturales, enmarcados en el desarrollo 
sustentable. 
e) La protección, preservación y gestión de los recursos hídricos y 
la prevención y control de inundaciones y anegamientos. 
f) La creación, protección, defensa y mantenimiento de áreas 
naturales protegidas de cualquier índole y dimensión que 
contuvieren suelos y/o masas de agua con flora y fauna nativas o 
no, rasgos geológicos, elementos culturales o paisajes. 
g) La sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo 
humano. 
h) La formulación de políticas para el desarrollo sustentable, y 
de leyes y reglamentaciones específicas acordes a la realidad 
provincial y regional. 
i) La regulación, control o prohibición de toda actividad que 
pueda perjudicar algunos de los bienes protegidos por esta ley 
en el corto, mediano o largo plazo. 
j) Los incentivos para el desarrollo de las investigaciones cien-
tíficas y tecnológicas orientadas al uso racional de los recursos 
naturales y a la protección ambiental. 
k) La educación ambiental en todos los niveles de enseñanza y 
capacitación comunitaria. 
l) La orientación, fomento y desarrollo de iniciativas públicas 
y privadas que estimulen la participación ciudadana en las 
cuestiones ambientales. 
m) La coordinación de las obras, proyectos y acciones, en cuanto 
tengan vinculación con el ambiente, considerado integralmente. 
n) La promoción de modalidades de consumo y de producción 
sustentable. 
o) El desarrollo y promoción de tecnologías energéticas efi-

cientes, de nuevas fuentes de energías renovables y de sistemas 
de transporte sustentables. 
p) El control de la generación, manipulación, almacenamiento, 
transporte, tratamiento y disposición final de los residuos 
peligrosos. 
q) El seguimiento del estado de la calidad ambiental y protección 
de áreas amenazadas por la degradación. 
r) La minimización de riesgos ambientales, la prevención y 
mitigación de emergencias ambientales y la reconstrucción del 
ambiente en aquellos casos en que haya sido deteriorado por 
acción antrópica o degradante de cualquier naturaleza. 
s) La cooperación, coordinación, compatibilización y homoge-
neización de las políticas ambientales a nivel interjurisdiccional, 
y la gestión conjunta de ecosistemas compartidos orientada al 
mejoramiento del uso de los recursos naturales, el control de la 
calidad ambiental, la defensa frente a emergencias y catástrofes 
y, en general, al desarrollo sustentable.

CAPÍTuLO II 
AuTORIDAD DE APLICACIÓN 

SECRETARÍA DE ESTADO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Y DESARROLLO SuSTENTABLE

Art. 3°.- Artículo derogado por Ley N°12817 – Ver Decreto N°25 
de fecha 11/12/2007.

Art. 4°.- Sin perjuicio de las potestades y atribuciones determi-
nadas en el artículo anterior, también corresponden a la Secre-
taría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable las 
siguientes funciones: 
a) Elaborar y proponer la política del medio ambiente y desa-
rrollo sustentable 
b) Coordinar con los distintos Ministerios, Organismos Públicos 
Descentralizados, Entidades Autárquicas, Municipalidades y 
Comunas, la ejecución de las normas relativas al medio ambiente 
y desarrollo sustentable. 
c) Controlar el efectivo cumplimiento de la presente ley y de las 
reglamentaciones que en su consecuencia se dicten. 
d) Fiscalizar el cumplimiento, evaluar y sugerir modificaciones de 
las normas vigentes que regulen la materia ambiental. 
e) Habilitar un sistema de registro para las actividades que 
sean capaces real o potencialmente de modificar el ambiente, 
las cuales deberán ajustarse a las normas que establezca la 
autoridad de aplicación. 
f) Proponer los parámetros físicos, químicos y biológicos que 
determinen la calidad ambiental aceptable en función de la 
aptitud del medio y el equilibrio de los ecosistemas, los que 
serán reglados por ley especial. 
g) Controlar en forma permanente el estado del medio ambiente 
y de los recursos naturales; fiscalizar el uso del suelo y subsuelo, 
agua, aire y otros recursos. 
h) Proteger y tender a la conservación y utilización racional de 
los recursos naturales renovables y no renovables, propiciar la 
recuperación de las áreas degradadas y el empleo sustentable de 
los recursos biogenéticos. 
i) Proponer la suscripción de convenios, contratos y otros instru-
mentos con organismos municipales, comunales, provinciales, 
nacionales o internacionales, personas o entidades publicas o 
privadas, a los efectos del mejor cumplimiento de los objetivos 
de la presente ley, y con los recaudos que exige al efecto la 
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legislación vigente. 
j) Convocar a Audiencias Publicas, según lo establece la presente 
ley y la reglamentación que en consecuencia se dicte. 
k) Proponer al Poder Ejecutivo las normas de procedimiento que 
se incluirán en la reglamentación, intervenir en la evaluación 
y expedirse, respecto de los Estudios de Impacto Ambiental, 
conforme los artículos 19 y 20 de la presente Ley, y lo que se 
establezca por norma especial. (Texto según Decreto N°827/2000) 
l) Investigar de oficio o por denuncia de los particulares en sede 
administrativa, las acciones susceptibles de degradar el medio 
ambiente o los recursos naturales renovables o no renovables. 
m) Imponer las sanciones administrativas que correspondan, sin 
perjuicio de las acciones jurisdiccionales pertinentes, emanadas 
de la acción sobre los intereses difusos previstos por la normativa 
vigente o la que en el futuro la modifique o reemplace. 
n) Fiscalizar la utilización de las sustancias tóxicas, su transporte, 
tratamiento y disposición final, y el destino definitivo de los 
desechos de cualquier tipo. 
o) Fomentar programas y desarrollar estudios ambientales y de 
desarrollo sustentable y promover la educación, capacitación 
y difusión en materia ambiental, en coordinación con los 
organismos provinciales competentes. 
p) Promover la difusión pública de los temas relacionados con el 
ambiente con el objetivo de capacitar a la población y lograr su 
participación activa en la defensa del medio ambiente. 
q) Promover e incentivar la investigación científica y tecnológica, 
la incorporación de tecnologías y métodos de producción y 
consumo, con criterios de sustentabilidad del ambiente y/o 
destinadas al mejoramiento de la calidad ambiental. 
r) Llevar un registro actualizado de todas las entidades y 
organismos gubernamentales y no gubernamentales legalmente 
constituidas que desarrollen estudios e investigaciones propios a 
la temática ambiental y del desarrollo sustentable 
s) Llevar un registro oficial de Consultores, expertos y peritos en 
materia ambiental en el que se inscribirán las personas físicas o 
jurídicas que acrediten jerarquía académica, científica y técnica, 
que podrán prestar sus servicios profesionales en cualesquiera 
de las disciplinas atinentes para la realización de los Estudios de 
Impacto Ambiental o las consultas o investigaciones que resulten 
pertinentes. 
t) Instrumentar un Sistema Provincial de Información Ambiental, 
como base de datos intersectorial que reúna la información 
existente en materia ambiental del sector público municipal o 
comunal, provincial, nacional e internacional, el que deberá ser 
actualizado, de libre consulta, y de difusión pública.

Art. 5°.- A los fines del artículo anterior, el Poder Ejecutivo 
deberá concentrar en la Secretaría de Estado creada por el 
Artículo 3, las competencias atribuidas a otros organismos y 
dependencias dentro de los noventa (90) días posteriores a la 
promulgación de esta norma. 
Texto según Decreto N°827/2000, modificado por Decreto 
N°1046/2000 y Decreto N°1359/00

Art. 6°.- La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable contará para dar cumplimiento al artículo 3° de la 
presente ley, con los siguientes recursos: 
a) Las partidas asignadas en el Presupuesto en vigencia para la 
Subsecretaría de Medio Ambiente y Ecología con el incremento 
indispensable para su puesta en funcionamiento y las que en 
futuros ejercicios se incluyan y demuestren necesarias a raíz de la 
aplicación de la presente. 
Texto según Decreto N°827/2000 
b) Las donaciones, legados, subsidios y subvenciones que reciba. 
c) Los fondos públicos y privados provenientes de entidades y 
organismos nacionales e internacionales destinados a sus fines. 
d) Los intereses, rentas, dividendos y utilidades provenientes de 
las inversiones que produzcan sus bienes, de acuerdo con la Ley 
de Contabilidad. 

e) Las multas, tasas, aranceles, permisos, habilitaciones, gene-
rados en el ejercicio de sus funciones y facultades.

CAPITuLO III 
CONSEJO PROVINCIAL 
DE MEDIO AMBIENTE 

Y DESARROLLO SuSTENTABLE

Art. 7°.- Créase el Consejo Provincial de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable con carácter de órgano asesor consultivo, 
no vinculante, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable.

Art. 8°.- El Consejo Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable estará presidido por el Secretario de Estado de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable e integrado en forma 
honoraria por: 
a) Representantes del estado provincial. 
b) Representantes de los gobiernos municipales y comunales, 
según la competencia territorial de los asuntos a tratarse.

Art. 9°.- La Presidencia del Consejo Provincial de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable podrá invitar a participar en 
las sesiones y trabajos de la misma y de sus Comités Técnicos 
a representantes de las Organizaciones no Gubernamentales 
legalmente constituidas, Organizaciones Intermedias, Colegios 
Profesionales, Universidades, Institutos de Ciencia y Tecnología, 
y toda otra persona física o jurídica que a juicio de la Secretaría 
pudiere aportar sus conocimientos para el buen desempeño de 
las funciones asignadas a este Consejo.

Art. 10°.- El Consejo Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable es de carácter honorario y se dará su propio regla-
mento, el que debe ser aprobado por resolución de la Secretaría 
de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
Texto según Decreto N°827/2000

CAPITuLO IV 
DE LAS NORMAS TÉCNICAS

AMBIENTALES

Art. 11°.- La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable debe promover y garantizar la adecuada 
difusión de las normas técnicas ambientales que determinan los 
requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, pará-
metros y límites permisibles o niveles guías de calidad ambiental 
y de manejo que debe observarse en el desarrollo de actividades 
o uso y destino de bienes, teniendo en cuenta aquellos que la 
autoridad nacional establezca como presupuesto mínimo de 
protección.

CAPÍTuLO V 
MECANISMOS DE

PARTICIPACIÓN CIuDADANA

Art. 12°.- La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, puede convocar a Audiencias Públicas a 
las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, responsables, 
potencialmente afectadas e interesadas en debatir los aspectos 
que hacen al impacto ambiental de los proyectos o actividades 
y a las acciones necesarias para prevenir y mitigar el impacto 
ambiental. Las recomendaciones emanadas de las Audiencias 
Públicas tendrán carácter no vinculante.

Art. 13°.- La audiencia pública estará presidida por el Secretario 
de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable o quién 
éste designe. La convocatoria deberá hacerse a través de los me-
dios de comunicación oral, escrito y televisivo de mayor difusión, 
con un mínimo de treinta (30) días de anticipación, poniéndose a 
disposición de los particulares en igual plazo, toda la información 
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sobre el proyecto objeto de la audiencia, pudiendo los titulares 
solicitar que se respete la reserva de datos o informaciones que 
puedan afectar la propiedad intelectual del mismo.

Art. 14°.- La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable, promoverá la creación de: 
a) Un Cuerpo de Protectores Ambientales, de carácter honorario, 
con el objeto de colaborar con ella, en actividades de concienti-
zación y educación. 
b) Parlamentos Estudiantiles Ambientales, de carácter honorario, 
que tendrán como objeto colaborar con la Secretaría y las Mu-
nicipalidades y Comunas, en lo relacionado con la problemática 
ambiental.

CAPÍTuLO VI 
EDuCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Art. 15°.- Los principios generales enunciados en la presente ley 
deberán ser tenidos en cuenta en la aplicación de la Ley N°10.759 
(Educación Ambiental) o la que la modifique o la reemplace en 
el futuro, referida a la educación obligatoria sistemática, formal 
y no formal, y en la capacitación de la administración pública. 
Para ello, la Provincia y las Municipalidades y Comunas, podrán 
celebrar convenios con instituciones de educación superior, 
centros de investigación, instituciones públicas y privadas, 
investigadores y especialistas en la materia, procurando: 
a) El fomento de la investigación científico-tecnológica, desa-
rrollando planes y programas para la formación de especialistas 
que investiguen las causas y efectos de fenómenos ambientales 
e incluyan el concepto de sustentabilidad en el desarrollo 
económico y tecnológico. 
b) La capacitación en materia ambiental de los educadores de 
todos los niveles. 
c) La promoción de jornadas ambientales con participación de la 
comunidad, campañas de educación ciudadana respetando las 
características de cada región. 
d) La motivación de los miembros de la sociedad inspirada en el 
sentido de la corresponsabilidad en lo referente a la protección y 
mejoramiento del medio ambiente. 
e) El estímulo y la capacitación para el desarrollo de tecnologías 
adecuadas que compatibilicen el crecimiento económico con 
la preservación de los recursos naturales, la conservación y 
mejoramiento de la calidad de vida.

CAPITuLO VII 
DE LAS ÁREAS NATuRALES

PROTEGIDAS

Art. 16°.- La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable deberá, organizar, delimitar, controlar 
y mantener el Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la 
Provincia.

Art. 17°.- La reglamentación establecerá el Sistema de Áreas 
Naturales Protegidas a fin de preservar muestras o extensiones 
representativas de los distintos ambientes de la Provincia, 
que contenga la categorización de las áreas que integrarán el 
sistema, según la jurisdicción, dominio y formas institucionales 
de gestión; tipo de actividades y usos permitidos, prohibidos o 
limitados; régimen de otorgamiento, suspensión y caducidad 
de concesiones; permisos y licencias para la explotación y 
aprovechamiento de los recursos; y toda otra disposición 
que se considere atinente para el eficiente establecimiento y 
funcionamiento de las mismas. Además se incluirán las existentes 
al momento de la promulgación de la presente Ley. La gestión 
de todas las áreas naturales protegidas deberá hacerse mediante 
planes estratégicos que contemplen la participación de las 
comunidades locales en su gestión, monitoreo y vigilancia. 
(Texto según Decreto N°827/2000(

CAPÍTuLO VIII 
IMPACTO AMBIENTAL

Art. 18°.- Las personas físicas o jurídicas responsables de 
proyectos, obras o acciones que afecten o sean susceptibles 
de afectar el ambiente, están obligadas a presentar ante la 
Secretaría, conforme al artículo 21°, un estudio e informe de 
evaluación del impacto ambiental de todas sus etapas.

Art. 19°.- Los funcionarios y agentes públicos responsables de 
la aprobación de una acción u obra, que afecte o sea susceptible 
de afectar el ambiente, están obligados a solicitar, con carácter 
previo, el informe de evaluación de impacto ambiental, apro-
bado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable.

Art. 20°.- La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable debe realizar Auditorías Ambientales de las 
obras y actividades que se encuentren en ejecución o desarrollo, 
o ejecutadas y en pleno funcionamiento con preexistencia 
a la sanción de la presente ley, conforme lo establezca la 
reglamentación.

Art. 21°.- La reglamentación preverá todo lo atinente a los 
procedimientos para la realización y aprobación de los Estudios 
de Impacto Ambiental y de las Auditorías Ambientales. Esta 
deberá contener asimismo la categorización de industrias, obras 
y actividades, según su riesgo presunto, localización, escala, 
peligrosidad, calidad y cantidad de materia prima o insumos, 
cantidad y calidad de residuos que generen, consumo energético 
y demás características que considere pertinentes. 
Texto según Decreto N°827/2000

CAPÍTuLO IX 
RESIDuOS PELIGROSOS

Art. 22°.- La reglamentación establecerá los tipos de residuos 
peligrosos susceptibles de provocar daño directo o indirecto a 
seres vivos o propiedades bióticas del ambiente en general. 
Texto según Decreto N°827/2000.

Art. 23°.- La reglamentación regulará la generación, manipula-
ción, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos 
peligrosos.  
(Texto según Decreto N°827/2000)

CAPÍTuLO X 
INFRACCIONES, SANCIONES 

E INCENTIVOS

Art. 24°.- El criterio de preservación será prioritario frente a 
cualquier otro en la gestión pública y privada del ambiente y, 
cuando haya peligro de daño grave e irreversible del mismo, 
nunca podrá alegarse la falta de certeza absoluta como razón 
para no adoptar medidas preventivas.

Art. 25°.- Se consideran conductas dañosas contra el medio 
ambiente a las siguientes: 
a) Depredación, degradación y demás acciones y omisiones 
susceptibles de causar daño a las aguas. 
b) Erosión, degradación. esterilización, agotamiento, y demás 
acciones u omisiones susceptibles de causar daño a los suelos. 
c) Depredación, degradación, u otras acciones u omisiones 
susceptibles de causar daño a la atmósfera, o la biósfera. 
d) Destrucción, modificación perjudicial u otras acciones u omi-
siones susceptibles de causar daño al paisaje natural o ambiente 
humano. 
e) Depredación, degradación y demás acciones u omisiones 
susceptibles de causar daños a la flora y fauna silvestre, áreas 
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protegidas y patrimonio genético. 
En los casos de contaminación o envenenamiento de estos 
factores naturales, que constituyen delitos o contravenciones 
punibles, se dará comunicación inmediata a los órganos jurisdic-
cionales correspondientes.

Art. 26°.- Las obras o actividades susceptibles de degradar el 
medio ambiente y/o afectar la calidad de vida de la población 
que se inicien durante el trámite administrativo de aprobación 
del estudio de impacto ambiental sin contar con el permiso 
correspondiente, serán suspendidas de inmediato.  
La persona física o jurídica responsable de daños al ambiente, 
será intimada a la reparación del ecosistema afectado, conforme 
la reglamentación de la presente ley. 
En ambos casos, las medidas descriptas serán independientes de 
las sanciones civiles y/o penales que pudieren corresponder.

Art. 27°.- Las sanciones administrativas que podrá aplicar la 
Secretaría de Medio Ambiente del Ministerio de Aguas, Servicios 
Públicos y Medio Ambiente por infracciones a la presente ley y 
a otras normas especiales de carácter ambiental, conforme a lo 
que establezca la reglamentación, serán las siguientes: 
a) Apercibimiento. 
b) Multa, cuyos montos mínimos y máximos serán establecidos 
al valor equivalente en pesos entre trescientos ochenta y cuatro 
(384) y trescientos ochenta y cuatro mil (384000) litros de gasoil 
al momento de hacerse efectivo su importe respectivamente. 
El infractor sujeto a la sanción prevista en el párrafo anterior, 
deberá hacer efectivo el pago dentro de los quince (15) días 
hábiles contados a partir de su notificación fehaciente, mediante 
giro bancario o postal a nombre de la Autoridad de Aplicación, 
o depósito en las cuentas oficiales establecidas al efecto, bajo 
apercibimiento de proceder a su cobro compulsivo por vía 
judicial por parte de la Asesoría Jurídica permanente de la 
Autoridad de Aplicación. A tales fines será suficiente, a título 
ejecutivo la resolución dictada por la Autoridad de Aplicación en 
el respectivo expediente administrativo. 
La ejecución se realizará conforme el procedimiento previsto 
para los apremios fiscales. 
c) Suspensión total o parcial de la concesión, licencia y/o 
autorización de instalación o de funcionamiento otorgada, 
pudiendo establecerse plazos y condiciones para subsanar las 
irregularidades detectadas.  
d) Caducidad o cancelación total o parcial de la concesión, 
licencia y/o autorización otorgadas. 
e) Clausura temporal, definitiva, parcial o total del estableci-
miento, edificio o instalación.- 
f) Retención de los bienes de naturaleza o condiciones, respecto 
de los cuales haya antecedentes para estimar un uso o consumo 
nocivo o peligroso para el ambiente y la calidad de vida de la 
población, hasta tanto se realicen las pruebas correspondientes 
para disipar la situación dudosa. 
g) Decomiso de los bienes materiales o efectos que hayan 
sido causa o instrumento de una infracción, de las leyes y 
reglamentos ambientales.- 
h) Destrucción o desnaturalización de bienes, según corresponda 
a la naturaleza o gravedad de la infracción o al peligro que dichos 
bienes impliquen para el ambiente y la calidad de vida de la 
población.- 
La Autoridad de Aplicación podrá celebrar convenios con los 
Municipios y Comunas a fin de delegar en estos sus funciones de 
contralor y sus atribuciones de imponer las sanciones administra-
tivas que correspondan. 
Los Municipios y Comunas que posean convenio con la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en el 
párrafo precedente, percibirán hasta el 80 % de lo recaudado en 
concepto de multas generadas en sus respectivas jurisdicciones.” 
(Texto según Art. 1 de Ley N°13060)

Art. 28°.- A fin de determinar el tipo y graduación de la sanción 
deberá tenerse en cuenta la magnitud del daño o peligro 
ambiental ocasionados, la condición económica del infractor, su 
capacidad de enmendar la situación generada y el carácter de 
reincidente.

Art. 29°.- El Poder Ejecutivo Provincial priorizará en sus políticas 
de crédito y fiscales de desarrollo industrial y agropecuario, 
aquellas actividades de investigación, producción, e instalación 
de tecnologías que promuevan el uso racional de los recursos 
naturales y la preservación de los ecosistemas, en concordancia 
con los objetivos de la presente ley. Asimismo preverá un 
régimen de difusión pública orientado a informar a la población 
acerca de los incentivos y beneficios que se otorguen.

Art. 30°.- La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable confeccionará una Etiqueta oficial de distinción de 
los productos o servicios en el mercado que certifiquen que en 
sus procesos de producción o prestación se han respetado las 
normas de calidad ambiental, y los principios establecidos en la 
presente ley. Reglamentariamente se establecerán los requisitos 
y procedimientos de otorgamiento.

Art. 31°.- La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable deberá instrumentar programas de autogestión y 
autoregulación ambiental, y compromisos voluntarios, para la 
protección de la calidad ambiental responsables de las activi-
dades productivas riesgosas.

CAPÍTuLO XI 
DISPOSICIONES

COMPLEMENTARIAS

Art. 32°.- La Autoridad de Aplicación contará para el cumpli-
miento de sus funciones con los recursos provenientes de: 
a) Los fondos que se originen de la aplicación de la presente Ley 
y sus disposiciones reglamentarias. 
b) La contribución que le asigne anualmente la ley de Presu-
puesto y los tributos con afectación específica.  
c) Los aportes, créditos, legados y donaciones de entidades y 
organismos provinciales, nacionales, internacionales, públicos o 
privados, o de personas individuales. 
d) Cualquier tipo de aporte del Gobierno Nacional destinado 
a la actividad objeto de la presente Ley y de las disposiciones 
de las Leyes Nacionales de presupuestos mínimos ambientales: 
N°25612, N°25675 y N°25916, como toda aquella que a futuro se 
dicte en la materia. 
e) Los recursos no utilizados provenientes de ejercicios ante-
riores. 
Texto según Art. 2 de Ley N°13060

CAPÍTuLO XII 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

CAPÍTuLO INCORPORADO 
POR ART. 3 DE LA LEY N°13.060

Art. 33°.- La presente leyes de orden público y entrará en vi-
gencia a los noventa (90) días de su promulgación, plazo dentro 
del cual el Poder Ejecutivo deberá reglamentarla, y proceder a 
constituir los órganos que por ella se crean, así como a modificar 
el presupuesto incluyendo las partidas correspondientes para la 
atención de los gastos que la aplicación de la misma demanden. 
Artículo según Art. 3 de Ley N°13060 que incorporó el Capítulo. 
Dada en la sala de sesiones de la Legislatura de la Provincia de 
Santa Fe, a los dieciocho dias del mes de noviembre del año mil 
novecientos noventa y nueve.
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Decreto N°0063/1999
Veto parcial Ley N°11.717.

Santa Fe, 15 de diciembre de 1999. 
VISTO: 
La Ley sancionada por la H. Legislatura en fecha 18 de noviembre 
de 1999, recibida en el Poder Ejecutivo el 30 del mismo mes y 
año y registrada bajo el N°11717; y

CONSIDERANDO: 
Que la Ley sancionada legisla sobre la materia de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Que la situación de emergencia económica declarada por Ley 
11.696 impone restricciones a la asunción por parte del erario 
público de mayores gastos que los previstos para los ejercicios 
presupuestarios comprendidos en la declaración.

Que no obstante la finalidad de interés general que tiende a sa-
tisfacer el texto legal sancionado, este Poder Ejecutivo entiende 
que aquella puede procurarse y alcanzarse inicialmente con los 
recursos financieros asignados a la Subsecretaría de Ecología 
y Medio Ambiente sin perjuicio de que, advertidas mayores 
necesidades de financiamiento con motivo de la aplicación de 
ella, se ordenen las modificaciones pertinentes y se incluya en 
futuros ejercicios.

Que un principio de adecuada técnica legislativa manda 
condensar en el menor número de ordenamientos posibles, la 
totalidad de las disposiciones que versan sobre la misma materia, 
evitando la disposición legislativa que es en detrimento de la 
aplicación eficaz de la preceptiva que hace el ejercicio del Poder 
del Estado y genera inseguridad jurídica para los sujetos que 
deben cumplirla.

Que la remisión que formulan algunas disposiciones a normas 
futuras que podrían sin objeciones legales integrarse reglamen-
tariamente al ordenamiento, conspira contra aquellos principios 
y obstaculiza la finalidad propia de la ley en tanto tiende a su 
puesta inmediata en ejecución.

Que la no conformación en el tiempo que prevé para su 
reglamentación, de la totalidad del régimen jurídico apropiado a 
su aplicación, configura un escenario de inseguridad tanto para 
las actividades productivas sobre las cuales incide por la vía de 
aprobación de proyectos constructivos, como para la comunidad 
interesada en la protección y control inmediato de aquellas 
conductas con impacto ambiental.

Que en razón de la necesidad de contemplar la totalidad de 
las disposiciones para la aplicación del régimen por la vía de la 
reglamentación, demanda la ampliación de los plazos previstos 
en los artículos 5 y 32 de la norma.

Por ello, 
el Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1°.- Vétase parcialmente la Ley sancionada por la H. 
Legislatura en fecha 18 de noviembre de 1999, recibida en el 
Poder Ejecutivo el 30 del mismo mes y año y registrada bajo el 
N°11.717, en los Artículos 4 inciso k); 5; 6 en su inciso a); 10; 17; 
21; 22; 23 y 32.
Art. 2°.- Próponese los siguientes textos sustitutivos para los 
Artículos 4 inciso k); 5; 6 en su inciso a); 10; 17; 21; 22; 23 y 32 de 
la Ley sancionada y registrada bajo el N°11.717:

Art. 4°.- k) Proponer al Poder Ejecutivo las normas de 
procedimiento que se incluirán en la reglamentación, 

intervenir en la evaluación y expedirse, respecto de los 
Estudios de Impacto Ambiental, conforme los artículos 
19 y 20 de la presente Ley, y lo que se establezca por 
norma especial. 
Art. 5°.- A los fines del artículo anterior, el Poder Ejecutivo 
deberá concentrar en la Secretaría de Estado creada 
por el Artículo 3, las competencias atribuidas a otros 
organismos y dependencias dentro de los noventa (90) 
días posteriores a la promulgación de esta norma. 
Art. 6°.- a) Las partidas asignadas en el Presupuesto en 
vigencia para la Subsecretaría de Medio Ambiente y 
Ecología con el incremento indispensable para su puesta 
en funcionamiento y las que en futuros ejercicios se 
incluyan y demuestren necesarias a raíz de la aplicación 
de la presente. 
Art. 10°.- El Consejo Provincial de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable es de carácter honorario y se dará 
su propio reglamento, el que debe ser aprobado por 
resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable. 
Art. 17°.- La reglamentación establecerá el Sistema de 
Áreas Naturales Protegidas a fin de preservar muestras o 
extensiones representativas de los distintos ambientes 
de la Provincia, que contenga la categorización de las 
áreas que integrarán el sistema, según la jurisdicción, 
dominio y formas institucionales de gestión; tipo de 
actividades y usos permitidos, prohibidos o limitados; 
régimen de otorgamiento, suspensión y caducidad de 
concesiones; permisos y licencias para la explotación y 
aprovechamiento de los recursos; y toda otra disposición 
que se considere atinente para el eficiente estableci-
miento y funcionamiento de las mismas. Además se 
incluirán las existentes al momento de la promulgación 
de la presente Ley.  
La gestión de todas las áreas naturales protegidas deberá 
hacerse mediante planes estratégicos que contemplen la 
participación de las comunidades locales en su gestión, 
monitoreo y vigilancia”. 
Art. 21°.- La reglamentación preverá todo lo atinente a 
los procedimientos para la realización y aprobación de 
los Estudios de Impacto Ambiental y de las Auditorías 
Ambientales. Esta deberá contener asimismo la categori-
zación de industrias, obras y actividades, según su riesgo 
presunto, localización, escala, peligrosidad, calidad y 
cantidad de materia prima o insumos, cantidad y calidad 
de residuos que generen, consumo energético y demás 
características que considere pertinentes. 
Art. 22°.- La reglamentación establecerá los tipos de 
residuos peligrosos susceptibles de provocar daño 
directo o indirecto a seres vivos o propiedades bióticas 
del ambiente en general. 
Art. 23°.- La reglamentación regulará la generación, 
manipulación, transporte, tratamiento y disposición final 
de los residuos peligrosos. 
Art. 32°.- La presente Ley es de orden público y entrará 
en vigencia a los ciento ochenta (180) días de su promul-
gación, plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo deberá 
reglamentarla, y proceder a constituir los órganos que 
por ella se crean, así como a modificar el presupuesto 
con los alcances previstos en el inciso a) del Artículo 6 de 
la presente.

Art. 3°.- Remítase a la H. Legislatura con mensaje de estilo, 
por intermedio de la Subsecretaría de Asuntos Legislativos del 
Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto.

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
Firmado: Carlos Alberto Reutemann. Angel Enzo Baltuzzi.
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Decreto N°827/2000
Modificación Ley N°11.717.

Santa Fe, 28 de marzo de 2000. 
VISTO: 
Que por Decreto N°63 de fecha 15 de diciembre de 1999 el Poder 
Ejecutivo devolvió vetada parcialmente a la H. Legislatura de la 
Provincia la Ley sancionada en fecha 18 de noviembre de 1999, 
recibida en el Poder Ejecutivo el día 30 de noviembre del mismo 
año y registrada bajo el N°11.707 – Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable -; y

CONSIDERANDO: Que el Decreto 63/99 vetó los Artículos 4 inciso 
k); 5; 6 en su inciso a); 10; 17; 21; 22; 23 y 32 de la Ley Sancionada 
y registrada bajo el N°11.717 por los motivos expresados en sus 
considerandos;

Que la H. Cámara de Diputados por Nota N°6466 de fecha 16 de 
marzo de 2000 da cuenta que la H. Legislatura de la Provincia ha 
resuelto aceptar el veto parcial dispuestos por Decreto N°63/99;

Por ello, 
El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1°.- Dispónese la promulgación y publicación de la Ley 
sancionada por la H. Legislatura de la Provincia en fecha 18 de 
noviembre de 1999 y registrada bajo el N°11.707 – Medio Am-
biente y Desarrollo Sustentable -, con las enmiendas propuestas 
por este Poder Ejecutivo a los Artículos 4 inciso k); 5; 6 en su 
inciso a); 10; 17; 21; 22; 23 y 32 por el Artículo 2 del Decreto 
N°63/99 y aprobadas por la H. Legislatura, que textualmente se 
transcriben:

Art. 4°.- k) Proponer al Poder Ejecutivo las normas de 
procedimiento que se incluirán en la reglamentación, 
intervenir en la evaluación y expedirse, respecto de los 
Estudios de Impacto Ambiental, conforme los artículos 
19 y 20 de la presente Ley, y lo que se establezca por 
norma especial. 
Art. 5°.- A los fines del artículo anterior, el Poder Ejecutivo 
deberá concentrar en la Secretaría de Estado creada 
por el Artículo 3, las competencias atribuidas a otros 
organismos y dependencias dentro de los ciento ochenta 
(180) días posteriores a la promulgación de esta norma. 
Art. 6°.- a) Las partidas asignadas en el Presupuesto en 
vigencia para la Subsecretaría de Medio Ambiente y 
Ecología con el incremento indispensable para su puesta 
en funcionamiento y las que en futuros ejercicios se 
incluyan y demuestren necesarias a raíz de la aplicación 
de la presente. 
Art. 10°.- El Consejo Provincial de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable es de carácter honorario y se dará 
su propio reglamento, el que debe ser aprobado por 
resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable. 
Art. 17°.- La reglamentación establecerá el Sistema de 
Áreas Naturales Protegidas a fin de preservar muestras o 
extensiones representativas de los distintos ambientes 
de la Provincia, que contenga la categorización de las 
áreas que integrarán el sistema, según la jurisdicción, 
dominio y formas institucionales de gestión; tipo de 
actividades y usos permitidos, prohibidos o limitados; 
régimen de otorgamiento, suspensión y caducidad de 
concesiones; permisos y licencias para la explotación y 
aprovechamiento de los recursos; y toda otra disposición 
que se considere atinente para el eficiente estableci-
miento y funcionamiento de las mismas. Además se 
incluirán las existentes al momento de la promulgación 

de la presente Ley.  
La gestión de todas las áreas naturales protegidas deberá 
hacerse mediante planes estratégicos que contemplen la 
participación de las comunidades locales en su gestión, 
monitoreo y vigilancia. 
Art. 21°.- La reglamentación preverá todo lo atinente a 
los procedimientos para la realización y aprobación de 
los Estudios de Impacto Ambiental y de las Auditorías 
Ambientales. Esta deberá contener asimismo la categori-
zación de industrias, obras y actividades, según su riesgo 
presunto, localización, escala, peligrosidad, calidad y 
cantidad de materia prima o insumos, cantidad y calidad 
de residuos que generen, consumo energético y demás 
características que considere pertinentes. 
Art. 22°.- La reglamentación establecerá los tipos de 
residuos peligrosos susceptibles de provocar daño 
directo o indirecto a seres vivos o propiedades bióticas 
del ambiente en general. 
Art. 23°.- La reglamentación regulará la generación, 
manipulación, transporte, tratamiento y disposición final 
de los residuos peligrosos. 
Art. 32°.- La presente Ley es de orden público y entrará 
en vigencia a los ciento ochenta (180) días de su promul-
gación, plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo deberá 
reglamentarla, y proceder a constituir los órganos que 
por ella se crean, así como a modificar el presupuesto 
con los alcances previstos en el inciso a) del Artículo 6 de 
la presente.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese juntamente con la 
Ley N°11.717 y el Decreto N°63/99 y archívese. 
Firmado: Carlos Alberto Reutemann. Angel Enzo Baltuzzi

Decreto N°1.046/2000
Modificación Decreto N°827.

Santa Fe, 14 de abril 2000. 
VISTO: 
El Decreto N°827 del 28 de marzo de 2000, de promulgación de 
la Ley N°11.717 de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, y

CONSIDERANDO: 
Que la Ley N°11.717 fue vetada en sus Artículos 4 inciso k); 5; 6 en 
su inciso a); 10; 17; 21; 22; 23 y 32 por Decreto N°63/99, el que en 
su Art. 2 propuso textos sustitutivos para esos Artículos; 

Que la H. Legislatura aceptó el veto interpuesto por el Poder 
Ejecutivo dictando en consecuencia, este último, el Decreto 
N°827/00 de promulgación de la Ley N°11.717;

Que en el Artículo 1 del Decreto N°827/00 al reproducir los textos 
enmendados de los Artículos oportunamente vetados se deslizó 
un error en el Artículo 5;

Que en dicho Artículo 5 se otorga al Poder Ejecutivo un plazo 
de noventa (90) días según Decreto N°63/99 de veto, figurando 
como ciento ochenta (180) días en el Decreto N°827/00 de 
promulgación;

Que por lo tanto, es imprescindible subsanar el error cometido 
en el Decreto 827/00;
Por ello, 
El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1°.- Modifícase, en el Artículo 1 del Decreto N°827 de fecha 
28 de marzo de 2000, el texto del Artículo 5 de la Ley N°11.727 
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– Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:
Art. 1°.-

Art. 5°.- A los fines del artículo anterior, el Poder Ejecutivo 
deberá concentrar en la Secretaria de Estado creada 
por el Artículo 3, las competencias atribuidas a otros 
organismos y dependencias dentro de los noventa (90) 
días posteriores a la promulgación de esta norma.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

Decreto N°1.359/2000
Modificación Decreto N°1.046.

Santa Fe, 16 de mayo 2000. 
VISTO: 
El Decreto N°1046 de fecha 14 de abril de 2000; y

CONSIDERANDO: 
Que se ha detectado un error en la redacción del artículo 1° del 
acto administrativo mencionado, ya que corresponde aludir a la 
Ley N°11.717. 

Que en consecuencia resulta pertinente dictar el decisorio que 
disponga subsanar tal circunstancia;

Por ello: 
El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1°.- Modifícase el artículo 1° del Decreto N°1046 de fecha 14 
de abril de 2000, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 1°.- Modifícase en el Art. 1 del Decreto N°827 de 
fecha 28 de marzo de 2.000, el texto del Artículo 5 de la 
Ley 17.717- Medio Ambiente y desarrollo Sustentable, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
Art. 1°.- ... Artículo 5°.- A los fines del artículo anterior, 
el Poder Ejecutivo deberá concentrar en la Secretaria 
de Estado creada por el Artículo 3, las competencias 
atribuidas a otros organismos y dependencias dentro de 
los noventa (90) días posteriores a la promulgación de 
esta norma.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
Firmado: Carlos A. Reutemann. Angel Enzo Baltuzzi.

Decreto N°1.866/2010
Infracciones y sanciones Ley N°11.717.

B.O.: 29/9/2919. 
Sante Fe, “Cuna de la Constitución Nacional”, 29 de septiembre 
2010. 
VISTO: 
El expediente N°02101-0011145-2 y su agregado N°00101-
0123585-0 del Registro del Sistema de Información de Expe-
dientes en el que se propicia la emisión del acto que apruebe la 
reglamentación del Capítulo X, artículos 24, 25, 26, 27 y 28 de la 
Ley N°11.717 y su modificatoria N°13.060; y,

CONSIDERANDO: 
Que mediante la Ley N°13.060 se completaron las disposiciones 
de la Ley N°11.717 en materia de infracciones y sanciones 
ambientales, resultando necesario fijar para su debida instru-
mentación práctica y conforme lo requerido en el artículo 33° 
según el nuevo texto ordenado, un procedimiento general que, 
además de cumplir con el propósito de su aplicación a los casos 
concretos, garantice el derecho de defensa del administrado 

y la publicidad de los actos de la Administración en todos 
los supuestos en que la Autoridad de Aplicación intervenga 
para investigar y, en su caso, por incumplimiento de las leyes 
y reglamentaciones ambientales, imponer las sanciones que 
eventualmente correspondieran;

Que en materia ambiental, el llamado poder de policía 
sancionador no debe concebirse ni aplicarse como una facultad 
meramente represiva, automáticamente puesta en funciona-
miento por la burocracia administrativa ante una conducta que 
pueda implicar el incumplimiento de los regímenes legales o 
reglamentarios pertinentes, cualquiera que sea la entidad o la 
relevancia del impacto de tal conducta respecto del ambiente y 
sus recursos naturales, que son los bienes jurídicos sustantivos 
tutelados;

Que por el contrario, esa facultad constituye una herramienta 
de política ambiental de la Autoridad de Aplicación en el marco 
integral de sus objetivos y funciones, lo cual implica la atribución 
para discernir, de entre todo el universo de irregularidades 
detectadas, aquellas que ameritan una sanción para dar cum-
plimiento a la obligación que la Constitución Nacional impone 
a las autoridades de proveer a la protección del derecho a un 
ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, a 
la gestión racional de los recursos naturales, a la preservación del 
patrimonio natural y de la diversidad biológica y a la información 
y educación ambiental;

Que asimismo y con la finalidad antes expresada, se han con-
sultado los marcos normativos que regulan procedimientos en 
distintas materias y jurisdicciones pertenecientes a la Administra-
ción Pública Provincial que ejercen facultades sancionatorias en 
virtud de leyes y reglamentaciones de las que son autoridades de 
aplicación;

Que sobre la base de todos estos antecedentes, se ha elaborado 
la presente reglamentación;

Que el Poder Ejecutivo, en su condición de Jefe Superior de 
la Administración Pública, se encuentra facultado para dictar 
normas como la que se sancionan, según las facultades que le 
confiere el artículo 72° inc. 4 de la Constitución Provincial;

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 
Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente se ha expedido, 
mediante Dictamen N°004672/10; asimismo se ha pronunciado 
Fiscalía de Estado en Dictamen N°0620/10;

Por ello: 
El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1°.- Apruébase la reglamentación que como Anexo 
Único forma parte integrante del presente, cuyas normas de 
procedimiento serán de aplicación a las infracciones y sanciones 
administrativas contenidas en el Capítulo X, artículos 24°, 25°, 
26°, 27° y 28° de la Ley N°11.717.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

ANEXO I

Art. 24°.- Sin reglamentación.
Art. 25°.- A los efectos de la interpretación de la ley deberá 
entenderse que los conceptos que a continuación se definen son 
utilizados en el sentido que aquí se expresa: 
Depredación: utilizado en los incisos a), c) y e): explotación de la 
naturaleza o alguno de sus elementos Sin el cuidado de renovar 
lo que se ha destruido. 
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Degradación: utilizado en los incisos a), b), c) y e): reducción 
o desgaste de las cualidades de la naturaleza o alguno de sus 
elementos que incide en la evolución natural del mismo, pro-
vocando cambios negativos en sus componentes y condiciones 
como resultado de las actividades humanas. 
Erosión: utilizado en los incisos b): proceso de sustracción o 
desgaste del relieve del suelo por la fricción continúa o violenta 
como resultado, directo o indirecto, de las actividades humanas; 
Esterilización: utilizado en los incisos b): acción de volver infe-
cundo y estéril el suelo como consecuencia, directa o indirecta, 
de las actividades humanas. 
Agotamiento: utilizado en los incisos b), acción de gastar del 
todo, consumir totalmente debido a prédicas de explotación 
inapropiadas. 
Destrucción: utilizado en los incisos c) a la acción de provocar la 
ruina, el asolamiento o la pérdida grande y casi irreparable. 
Modificación perjudicial: utilizado en los inciso d), y Acciones 
y omisiones susceptibles de causar daño: utilizados en los 
incisos a), b), c), d) y e): pérdida o perjuicio causado al medio 
ambiente o a cualquiera de sus componentes y que no hubiera 
sido expresamente previsto por la ley.

Art. 26°.- Ante la existencia de peligro de daño grave, inminente 
o irreversible del ambiente que no admita demoras en la 
adopción de medidas preventivas, el personal actuante en la 
fiscalización, podrá disponer la clausura temporaria total o par-
cial de aquellos sectores o equipos del establecimiento, edificio 
o instalación que causaren dicho riesgo, sujeto a aprobación 
posterior mediante el dictado del acto administrativo pertinente 
y hasta que cesen las causales que le dieron origen.

Art. 27°.- Procedimiento: 
1) El presente reglamento será de aplicación a todo proce-
dimiento sancionatorio en materia ambiental conforme las 
prescripciones de la Ley General del Ambiente N°25.675 y las 
Leyes Provinciales N°11.717 y su modificatoria N°13.060 y sus 
reglamentaciones y las normas que en el futuro las sustituyan 
o las complementen, y cuyo trámite no esté expresamente 
establecido por una norma específica. 
Asimismo, será de aplicación subsidiaria a este reglamento las 
disposiciones del Decreto Acuerdo N°10.204/58 y de los Códigos 
Procesales Civil y Comercial y Penal de la Provincia en lo que 
corresponde y respetando la especialidad del procedimiento que 
aquí se contempla.
2) Los procedimientos sancionatorios serán instruidos en el 
ámbito de las Direcciones Generales de Desarrollo Sustentable, 
de Gestión Ambiental, de Recursos Naturales y Ecología, de 
Desarrollo Sustentable de la Fauna, de Manejo Sustentable de 
los Recursos Pesquero, las que en un futuro se creen o las que las 
reemplacen y que resulten órgano competente para cada uno 
de los regímenes legales y reglamentarios ambientales presunta-
mente transgredidos. Será instructor el Director de la misma o el 
personal que éste designe.
3) Cuando las autoridades competentes en control y vigilancia, o 
a cargo de las tareas de inspección o fiscalización, comprobaren 
la existencia de hechos presuntamente constitutivos de 
infracciones o faltas administrativas a las normativas de carácter 
ambiental deberán iniciar una actuación sumarial, colectarán 
pruebas o efectuarán medidas tendientes a asegurar las mismas 
y labrarán el acta correspondiente de acuerdo a las prescrip-
ciones de la presente. 
Es deber del Instructor dirigir el procedimiento. En tal sentido, 
deberá investigar los hechos, reunir pruebas, identificar a los 
responsables, fijar y dirigir las audiencias de prueba y realizar las 
demás diligencias a su cargo, si correspondiere. 
Asimismo, deberá concretar en lo posible en un mismo acto, 
todas las diligencias que sea necesario realizar, señalar, antes de 
dar trámite a cualquier petición, los defectos y omisiones de que 
adolezca, ordenando saneen dentro del plazo perentorio que 

fije, y disponer de oficio toda diligencia que fuera necesaria para 
evitar nulidades o que considerare como medida para mejor 
proveer.  
De todo lo actuado se dejará constancia en Acta de Constata-
ción, la que deberá confeccionarse en original y por duplicado y 
emitida en series alfanuméricas de combinación múltiple y con 
numeración correlativa desde “A” 000001 hasta el “Z” 999999 de 
cada una de aquellas, para lo cual la Autoridad de Aplicación 
aprobará el modelo respectivo, el que deberá contener como 
mínimo los siguientes requisitos:
a) Lugar, fecha y hora de la constatación de los hechos; 
b) Nombre y apellido y cargo desempeñado por el o los funcio-
narios actuantes; 
c) Nombre y apellido, edad, tipo y número de documento, 
domicilio real, profesión, oficio u ocupación y demás datos de 
identidad del imputado, debiendo volcarse en dichas actas, 
todos los datos que permitan individualizar al presunto infractor 
o, en su caso, al establecimiento de que se trate; 
d) Nombre y apellido, edad, tipo y número de documento, 
domicilio real, profesión, oficio u ocupación y demás datos de 
identidad de los testigos; 
e) Descripción circunstanciada de los hechos de los que 
podría derivar alguna imputación por infracción a la normativa 
ambiental vigente, con tipificación de la conducta, indicando 
la relación entre ésta y la normativa presuntamente infringida, 
mencionando la trasgresión concreta que se imputa; 
f) Detalle de toma de muestras, fotografía, recolección de datos 
u obtención de cualquier otro elemento de prueba que pueda 
ser de utilidad al procedimiento. 
g) Notificación al presunto infractor de la falta o infracción que se 
le imputa, con constancia de habérsele entregado copia del acta; 
h) Firma del imputado; en caso de negativa o imposibilidad 
de ésta, el acta de constatación de la presunta infracción será 
firmada por un testigo hábil si lo hubiera. Si el presunto infractor 
no pudiere o se negare a firmar y no existieran testigos, se dejará 
constancia de ello y se considerará formalmente válida con la 
sola firma del funcionario actuante. 
i) Si se negare a recibir la copia del acta, le será leída a viva voz. 
Este diligenciamiento se consignará por escrito al pié del Acta de 
Constatación firmada por el funcionario actuante y el testigo de 
la notificación.  
j) En el supuesto de no poder establecerse el origen de la tras-
gresión, ni al responsable al momento de observar la infracción 
se confeccionará el acta y se documentará el hecho con todos los 
elementos disponibles para el inicio del procedimiento.
4) El Acta de Constatación fechada y firmada en el lugar donde 
se constataron los hechos que le dieron origen servirá de prueba 
de cargo, debiendo el Instructor realizar un informe preliminar 
donde se establecerán los hechos y las faltas que se le atribuyen 
al presunto infractor, con citas de las disposiciones legales o 
reglamentarias que -prima facie- hubiere infringido.
5) Una vez dado cumplimiento lo establecido en el artículo 
precedente, deberá corrérsele vista al presunto infractor de las 
respectivas actuaciones para que dentro de los diez (10) días 
hábiles administrativos de haber sido notificado, la conteste o 
presente su descargo ante la Autoridad de Aplicación y, en su 
caso, para que ofrezca, las pruebas que estime corresponden 
en su defensa, bajo apercibimiento de continuarse el trámite 
administrativo con las constancias obrantes en autos si así no lo 
hiciere. 
En su primer escrito de presentación, el presunto infractor, de-
berá constituir domicilio y acreditar personería. Cuando el mismo 
no acredite personería, se le intimará para que en el término de 
tres (3) días hábiles, subsane la omisión bajo apercibimiento de 
tenerlo por no presentado.
6) Las constancias del Acta labrada conforme a lo previsto en 
el inciso 6) del presente, así como las determinaciones técnicas 
a que se hace referencia en el inciso 8), constituirán prueba 
suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en 
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que resulten desvirtuadas por otras pruebas.  
Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos 
controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente 
inconducentes.  
La prueba deberá producirse dentro del término veinte (20) días 
hábiles, prorrogables por el mismo lapso cuando haya causa 
justificada, teniéndose por desistidas aquellas no producidas 
dentro de dicho plazo, por causa imputable al presunto infractor.
7) Concluido el período de prueba se correrá traslado al presunto 
infractor por el término de cinco (5) días hábiles a los efectos 
de alegar. Producido el alegato o vencido el plazo para hacerlo 
el instructor elaborará un informe de mérito final donde se 
redactará conclusivamente, en forma precisa, fundada y tratando 
por separado y numeradamente los hechos incriminados que 
resulten de las actuaciones, el encuadramiento normativo de los 
hechos con cita de las disposiciones aplicables, la participación 
que haya tenido el imputado y las circunstancias que agraven o 
atenúen su responsabilidad, debiendo aconsejar a la Autoridad 
de Aplicación el curso de acción a seguir.
8) La autoridad de aplicación dictará la resolución definitiva 
dentro del término de treinta (30) días hábiles, en la que se 
declarará la inexistencia de responsabilidad administrativa o 
la aplicación, según corresponda, de algunas de las medidas 
sancionatorias previstas en el artículo 27° de la Ley N°11.717 
(t.o.). La misma, debe ser fundada y citar las normas en que esté 
encuadrada la conducta del responsable.  
Inciso a) Sin reglamentación.  
Inciso b) Sin reglamentación. 
Inciso c) La sanción administrativa de suspensión parcial de la 
concesión, licencia y/o autorización de instalación o de funciona-
miento otorgada, será aplicada según el siguiente detalle:  
a) Cuando se trate de la primera vez, por el término de treinta 
(30) días;  
b) Cuando exista una primera reincidencia, por el término de 
noventa (90) días;  
c) Cuando exista una doble reincidencia, por el término de 
ciento ochenta (180) días. Podrá otorgarse como plazo máximo 
para subsanar las irregularidades detectadas, sin perjuicio de las 
condiciones técnicas que al efecto se dispusieran, el termino 180 
(ciento ochenta) días. 
Inciso d) Sin reglamentación. 
Inciso e) La sanción administrativa de clausura temporal del 
establecimiento, edificio o instalación prevista en el inciso e) del 
artículo 27°, será aplicada según el siguiente detalle: 
a) Cuando se trate de la primera vez, por el término de treinta 
(30) días; 
b) Cuando exista una primera reincidencia, por el término de 
noventa (90) días; 
c) Cuando exista una doble reincidencia, por el término de ciento 
ochenta (180) días. 
De constatarse una tercera reincidencia, se procederá a la 
clausura definitiva, parcial o total, según corresponda en orden a 
lo establecido por el artículo 28° de la Ley N°11.717(t.o.). 
Inciso d) Sin reglamentación. 
Inciso g) 1) Con la simple constatación de una infracción, el 
funcionario actuante procederá, si así correspondiere, en mérito 
a los hechos cometidos, al decomiso preventivo en orden a lo 
preceptuado por el inciso g) del artículo 27° de la Ley. Este acto, 
podrá adquirir carácter definitivo una vez finalizado el sumario, y 
será accesorio de las sanciones administrativas correspondientes 
a las infracciones y sin perjuicio de lo determinado por el artículo 
28° de la Ley. 
2) Los bienes objeto de decomiso, una vez firme y ejecutoriado 
el acto administrativo sancionatorio, conforme sea la naturaleza 
material de los mismos, deberán ser incorporados al patrimonio 
provincial para posteriormente ser desnaturalizados, destruidos, 
vendidos conforme a normas específicas establecidas al respecto 
o entregados con intervención de las reparticiones adminis-
trativas competentes de la administración pública provincial, 

a organismos públicos gubernamentales, a entes públicos 
estatales o no, como así también donados a entidades, institu-
ciones u organismos privados de bien público y sin fines de lucro, 
según así lo aconsejen las circunstancias, mediante el dictado del 
pertinente acto administrativo debidamente fundamentado por 
la Autoridad de Aplicación. 
Cuando se tratare de bienes perecederos el Director del área en 
al a que se hubiere efectuado el decomiso podrá disponer, previo 
dictado de acto administrativo debidamente fundamentado 
en la urgencia del caso y “ad referéndum” de la Autoridad de 
Aplicación, la entrega de dichos bienes a las entidades e institu-
ciones mencionadas en el art. 102 de la Ley N°7866 en caso de 
no ser ratificada la medida, el funcionario responderá personal y 
patrimonialmente por ello. 
Los gastos ocasionados como consecuencia del procedimiento 
de decomiso serán a cargo del infractor si este fuere sancionado. 
Inciso h) Sin reglamentación.

Art. 28°.- 1) Para establecer la magnitud del daño o peligro am-
biental, deberán tenerse en cuenta las siguientes calificaciones, 
conforme a la conducta manifestada en función del impacto 
ocasionado. 
Tales conductas pueden ser leves, moderadas, graves y muy 
graves: 
a) Leves: aquellas que constituyan una molestia a la población y 
al ambiente; 
b) Moderadas: aquellas que constituyan una alteración que 
pueda afectar significativamente la calidad de vida de la pobla-
ción, la seguridad, la salud y el ambiente; 
c) Graves: aquellas capaces de impactar negativamente en el 
ambiente, ya sea por la incorporación de agentes químicos, 
físicos, biológicos o la combinación de ellos, o realizar manejos 
incorrectos, que puedan traducirse en un cambio de aptitud del 
recurso o daño a la salud de la población; 
d) Muy graves: aquellas que ocasionen un daño a la población y 
al ambiente de carácter irreversible o difícilmente reversibles por 
su magnitud y su costo. 
2) Se considera a los fines de la presente reglamentación, que 
hay reincidencia cuando no hayan transcurrido tres (3) años 
entre la comisión de una infracción y la subsiguiente. Para medir 
la gravedad de las infracciones deberá tenerse presente lo 
dispuesto por el artículo 28° de la Ley N°11.717 (t.o.), teniendo en 
cuenta los bienes o intereses jurídicos tutelados. 
3) La Autoridad de Aplicación de la Ley, de la presente 
reglamentación y de las disposiciones que por vía resolutiva 
adoptare aquella, deberá llevar un Registro de Infractores y de 
Reincidentes, en el que constarán las actuaciones administrativas 
sustanciadas, actos administrativos dictados y las sanciones 
aplicadas a los mismos, entre otros datos que resulten de impor-
tancia o de interés incorporar a los legajos individuales.
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Decreto N°1363/2012. Reglamentación 
de la Ley N°17.717

Propicia la creación y la regulación del funcionamiento de 
un Registro de Consultores, Expertos y Peritos en Materia 
Ambiental

VISTO: 
El expediente N°00701-0047329-3 del registro del Sistema de 
Información de Expedientes en el cual la Secretaría de Medio 
Ambiente del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio 
Ambiente de la Provincia de Santa Fe propicia la creación y la 
regulación del funcionamiento de un Registro de Consultores, 
Expertos y Peritos en Materia Ambiental de acuerdo a lo 
normado por el artículo 4° inciso s) de la Ley N°11.717; y

CONSIDERANDO: 
Que el Artículo 4° inciso s) de la Ley N°11.717 establece que 
corresponde a la ex Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Provincia llevar un registro oficial 
de consultores, expertos y peritos en materia ambiental, en el 
que se inscribirán las personas físicas o jurídicas que acrediten 
jerarquía académica, científica y técnica, los que podrán prestar 
sus servicios profesionales en cualesquiera de las disciplinas ati-
nentes para la realización de los Estudios de Impacto Ambiental 
o las consultas e investigaciones que resulten pertinentes;

Que según el Artículo 36° del Decreto N°0101/03, y lo previsto 
en el citado Artículo 4° inciso s) de la Ley N°11.717, la Autoridad 
de Aplicación del mencionado decreto creará el Registro de 
Consultores, Expertos y Peritos estableciendo los requisitos que 
considere indispensables para formalizar la inscripción de los 
interesados y la sanción por incumplimiento;

Que asimismo, el Artículo 38° del Decreto N°0101/03 para las 
asociaciones o uniones transitorias de grupos de consultores, se 
exigirá que por lo menos el cincuenta (50) por ciento de sus in-
tegrantes se encuentren inscriptos en el Registro de Consultores, 
Expertos y Peritos;

Que de acuerdo a la Ley N°12.817, Artículo 26° inciso 28) 
corresponde al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio 
Ambiente de la Provincia entender y actuar como Autoridad de 
Aplicación en todos los asuntos relacionados a su competencia 
material, por sí mismo o a través de las Secretarías u Organismos 
de su competencia, en los casos en los que la legislación vigente, 
o la que en el futuro se pudiera sancionar, otorgue competencia 
especialmente en cuanto a las disposiciones establecidas por la 
Ley N°11.717 de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable;
Que mediante la Resolución N°083 del 05 de marzo de 2008 del 
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, se 
delegaron en el Señor Secretario de Medio Ambiente las facul-
tades de resolver respecto a los asuntos y materias inherentes a 
la aplicación de la Ley N°11.717 y sus Decretos Reglamentarios 
(Artículo 1°);

Que resulta necesario establecer los requisitos y el perfil técnico 
de las personas físicas y jurídicas que soliciten su inscripción en 
el Registro Oficial de Consultores, Expertos y Peritos en Materia 
Ambiental que se propone crear, así como también las condi-
ciones a las que deberán conformarse para acreditar jerarquía 
académica y científica que avale la prestación de sus servicios 
profesionales, en cualquiera de las disciplinas inherentes a la 
temática ambiental;

Que por las razones expuestas se torna necesario disponer 
lo conducente a la creación del Registro Oficial de Expertos, 
Peritos y Consultores en Materia Ambiental con las precisiones y 
alcances que ello implica;

Que se ha expedido la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente 
mediante Dictamen N°03570/09 (fs. 78/79);

Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones 
conferidas al Poder Ejecutivo por el Artículo 72° inciso 4) de la 
Constitución Provincial;

Por ello: 
El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1°.- Créase en el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente 
del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente 
el Registro Oficial de Consultores, Expertos y Peritos en Materia 
Ambiental.

Art. 2°.- Toda persona física o jurídica que preste servicios profe-
sionales en cualquiera de las disciplinas atinentes a la temática 
ambiental a que hace referencia el Artículo 4° inciso s) de la Ley 
N°11.717, deberá inscribirse en el Registro Oficial creado por el 
artículo 1° del presente decisorio.

Art. 3°.- En lo que respecta al Registro Oficial de Consultores, 
Expertos y Peritos en Materia Ambiental, serán funciones de la 
Secretaría de Medio Ambiente: 
1) Inscribir a las personas físicas o jurídicas que realicen 
actividades profesionales relacionadas con estudios e informes 
ambientales específicos; 
2) Proporcionar a los interesados y en cuanto éstos así lo 
requieran de manera expresa y por escrito, información 
concerniente a la acreditación de consultores, expertos y peritos 
oportunamente inscriptos en el Registro; 
3) Recopilar y archivar los antecedentes relacionados con la 
actividad que desarrollan como tal los consultores, expertos y 
peritos inscriptos en el Registro; 
4) Dar de baja en la inscripción a aquellas personas físicas o 
jurídicas que incurrieren en algunas de las causales previstas en 
el artículo 9° del presente decisorio.

Art. 4°.- Las personas físicas y jurídicas aspirantes a inscribirse en 
el Registro Oficial de Consultores, Expertos y Peritos en Materia 
Ambiental, deberán presentar una solicitud por escrito acompa-
ñada con documental respaldatoria conteniendo los siguientes 
requisitos, según el caso:
 
A) Personas Físicas: 
1-Nombres y apellido completos, tipo y número de documento 
de identidad 
2-Domicilio real 
3-Constituir domicilio legal en la Provincia de Santa Fe 
4-Título profesional universitario, con incumbencia en la Materia 
5-Constancia de matriculación actualizada expedida por el 
Consejo o Colegio Profesional que corresponda. 
6-Antecedentes académicos y laborales o de locación de servi-
cios u obras relacionados con la temática ambiental; 
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7-Constancia de situación tributaria frente a la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (número de inscripción Clave 
Única de Identificación Tributaria, Clave Única de Identificación 
Laboral, Monotributo, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a 
las Ganancias y otro impuesto al cual se encuentre obligada en 
el orden nacional), a la Administración Provincial de Impuestos 
(número de inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos) y 
a la Municipalidad o Comuna de radicación (Tasa o Derecho de 
Registro de Inspección), según corresponda; 
8-Firma de puño y letra del solicitante, certificada por autoridad 
competente en la materia (Escribano Público o Autoridad Judicial 
que corresponda).
 
B) Personas Jurídicas: 
(Instituciones Oficiales, Sociedades Civiles o Comerciales, Asocia-
ciones Civiles, Asociaciones Mutuales o Fundaciones legalmente 
constituidas). 
1-Razón o denominación social completa; 
2-Domicilio real y estatutario; 
3-Constituir domicilio a los efectos legales en la Provincia de 
Santa Fe; 
4-Instrumento de constitución de la persona jurídica, acredi-
tación de la misma y constancia de su subsistencia extendida 
por autoridad competente en la materia de conformidad a las 
normativas vigentes (Estatuto Social, Contrato Social, acto admi-
nistrativo de otorgamiento de la correspondiente personería y 
todo otro dato relativo a la misma); 
5-Designación de un representante legal con poder suficiente, 
debidamente otorgado ante Escribano Público o Autoridad 
Judicial competente: 
6-Nómina de profesionales que integrando la misma, la 
representen en el ejercicio de sus actividades habituales. Los 
nombrados precedentemente, deberán acreditar los requisitos 
exigidos para las personas físicas en los puntos 4 y 5. Al menos 
el cincuenta (50) por ciento de ellos deberá estar inscripto en el 
Registro de Consultores, Expertos y Peritos en Materia Ambiental: 
7-Constancia de situación tributaria frente a la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (número de inscripción Clave Única 
de Identificación Tributaria, Clave Única de Identificación Laboral, 
Monotributo, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganan-
cias u otro impuesto al cual se encuentre obligada o exenta en 
el orden nacional), a la Administración Provincial de Impuestos 
(número de inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos) y 
a la Municipalidad o Comuna de radicación (Tasa o Derecho de 
Registro de Inspección), según corresponda; 
8-Firmas de sus autoridades estatutarias, contractuales o del re-
presentante legal, según corresponda, certificadas por autoridad 
competente en la materia (Escribano Público o Autoridad Judicial 
que corresponda).

Art. 5°.- Las Personas Físicas y las Personas Jurídicas inscriptas 
como Consultores, Expertos y Peritos en Materia Ambiental, en 
caso de producirse alguna modificación en los datos oportu-
namente presentados, deberán comunicar tal circunstancia al 
Registro en un plazo no mayor a los cuarenta y cinco (45) días de 
verificados los hechos en cuestión.

Art. 6°.- Las Personas Jurídicas inscriptas, deberán notificar al 
Registro, en forma inmediata y fehaciente cualquier cambio en 
su situación estatutaria o contractual, como así también en la 
nómina de sus autoridades y de las personas físicas, que como 
profesionales la integren.
 
Art. 7°.- La inscripción en el Registro será ordenada mediante el 
dictado de una resolución por parte de la Secretaría de Medio 
Ambiente dentro del plazo máximo de los 60 días de presentada 
la totalidad de la documentación requerida en el presente, 
otorgándosele a cada inscripto un número de matrícula que será 
correlativo. Por cada matrícula otorgada se formará un legajo 

personal e intransferible de cada inscripto, tanto si se trata de 
una persona física como jurídica.
Art. 8°.- Los agentes con título profesional universitario que 
se desempeñen en el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y 
Medio Ambiente no podrán inscribirse en el presente Registro ni 
integrar los cuadros técnicos de consultores ambientales hasta 
después de finalizar su relación de dependencia con la misma.

Art. 9°.- No será admitida la solicitud de inscripción o se dará de 
baja del Registro creado por el Artículo 1° del presente, según 
corresponda, a las personas físicas o jurídicas que se encuentren 
incursas en algunas de las siguientes causales: 
1) Aquellas que tuvieran sentencia judicial firme o estuvieren 
cumpliendo la respectiva condena por la comisión de ilícitos 
de naturaleza penal o contravencional del Código de Faltas de 
la Provincia inherente a la actividad ambiental específica que 
realizan. Si la condena impuesta fuere la aplicación de pena 
privativa de libertad (cualquiera fuere la misma), arresto, multa 
o inhabilitación (estas dos últimas sean principales o accesorias), 
por el tiempo y modo en que dicha condena haya sido estable-
cida por la correspondiente autoridad judicial. 
2) Aquellas que estén cumpliendo sanciones aplicadas por el 
Consejo o Colegio Profesional que corresponda. 
3) Aquellas a las que se les haya suspendido, cancelado, retirado, 
dejado sin efecto o extinguido su personería jurídica por 
imperio de la ley, sea por decisión firme y ejecutoriada emanada 
de la autoridad administrativa o judicial competente, según 
correspondiere.

Art. 10°.- La no admisión de una solicitud de inscripción o el dar 
de baja la misma según corresponda en el Registro Oficial de 
Consultores, Expertos y Peritos en Materia Ambiental por incurrir 
la persona física o jurídica en cuestión en las causales previstas 
en el Artículo 9° del presente acto, será dispuesta mediante el 
dictado de una resolución por parte de la Secretaría de Medio 
Ambiente.

Art. 11°.- Sin perjuicio de las responsabilidades que correspon-
dieran ser dilucidadas o sancionadas en otros ámbitos, la Secre-
taría de Medio Ambiente, de oficio o ante denuncias formuladas 
contra una o varias personas físicas o jurídicas inscriptas en el 
Registro Oficial de Consultores, Expertos y Peritos en Materia 
Ambiental, derivará los antecedentes al Tribunal de Ética ode 
Disciplina del Consejo o Colegio Profesional respectivo.

Art. 12°.- La Secretaría de Medio Ambiente dictará las 
normativas que sean necesarias a fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente decreto.

Art. 13°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
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Ley N°10.703/1991. Código de Faltas. 
Contra la Salud Pública y el Equilibrio Ecológico

Código de Faltas de la Provincia de Santa Fe, título referido a 
las faltas contra la salud pública y el equilibrio ecológico

TITuLO VIII 
CONTRA LA SALuD PuBLICA 
Y EL EQuILIBRIO ECOLÓGICO

CAPITuLO II 
CONTRA EL EQuILIBRIO ECOLÓGICO

Art. 137 (ex 125).- Atentados contra los ecosistemas. El que 
indebidamente atentare contra los ecosistemas o la naturaleza, 
sea fauna, flora, gea, atmósfera, nacientes de cuencas hídricas, 
lagos, ríos y cursos naturales de agua, con peligro concreto para 
el equilibrio ecológico, siempre que el hecho no constituya 
delito, será reprimido con arresto hasta sesenta días y multa 
hasta veinte jus.

Art. 137 bis.- El que promoviere, organizare o participare de la 
práctica conocida como “Tiro al Pichón”, realizada con aves de 
cualquier especie, será reprimido con arresto de hasta cinco días 
o multa de hasta veinte unidades jus y el decomiso de las armas 
y objetos utilizados en la práctica ilegal y de las especies vivas 
aprehendidas o de sus despojos, en su caso. 
El Juez podrá disponer la clausura del local donde se realizó la 
actividad por término de hasta treinta (30) días y, en su caso, la 
suspensión de la habilitación para funcionar. 
(Artículo incorporado por Ley 12.556)

Art. 138 (ex 126).- Contaminación de recursos hídricos. Será 
reprimido con: 
a) Arresto de hasta noventa días y/o multa de hasta cuarenta y 
cinco unidades jus, al que por empleo o incorporación dolosa 
o culposa de sustancias de cualquier índole o especie; basuras 
o desperdicios; residuos tóxicos o peligrosos; detritos; líquidos 
domiciliarios; agroquímicos, fertilizantes, herbicidas y pesticidas; 
efluentes industriales o cualquier otro medio, contaminen en 
forma directa o indirecta aguas públicas o privadas, corrientes o 
no, superficiales o subterráneas, de modo que puedan resultar 
dañosas para la salud de personas o animales, la vegetación o el 
suelo, o para la calidad de las aguas utilizadas para el abasteci-
miento de una población; 
b) Arresto de hasta treinta días o multas hasta quince unidades 
jus, al que violare las disposiciones legales reglamentarias 
vigentes tendientes al aseguramiento y el control de contamina-
ción de las aguas. 
Las sanciones prescriptas en los incisos a) y b) serán aplicadas sin 
perjuicio de aquellas dispuestas por la autoridad administrativa. 
Si la falta fuere cometida por una persona jurídica, la pena 
recaerá en su director, gerente o dependiente responsable del 
manejo de los elementos enunciados en el inciso a). 
El juez podrá ordenar, si lo creyere conveniente, la clausura 
provisoria del establecimiento otorgando un plazo para que las 
autoridades del mismo reviertan la causa de contaminación de 
las aguas.

Ley N°26.509/2009. Emergencia Agropecuaria

Crea Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de 
Emergencias y Desastres Agropecuarios.

TITuLO I 
OBJETO

Art. 1°.- Créase en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Producción el Sis-
tema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y 
Desastres Agropecuarios con el objetivo de prevenir y/o mitigar 
los daños causados por factores climáticos, meteorológicos, 
telúricos, biológicos o físicos, que afecten significativamente 
la producción y/o la capacidad de producción agropecuaria, 
poniendo en riesgo de continuidad a las explotaciones familiares 
o empresariales, afectando directa o indirectamente a las 
comunidades rurales.

TITuLO II  
DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN

Y MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS
Y DESASTRES AGROPECuARIOS

Art. 2°.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentos establecerá la estructura y la forma de implementa-
ción del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de 

Emergencias y Desastres Agropecuarios. A tal fin se creará un 
Consejo Consultivo de Emergencia Agropecuaria, integrado por 
un (1) representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentos que lo presidirá, por la Comisión Nacional de 
Emergencias y Desastres Agropecuarios, un (1) representante 
por cada una de las regiones agroecológicas establecidas en 
el Consejo Federal Agropecuario, dos (2) representantes de las 
universidades nacionales, y hasta dos (2) representantes de otros 
organismos que su presidencia considere pertinente invitar 
a formar parte, quedando ésta facultada por sí para solicitar 
también la opinión ad hoc de expertos provenientes del sistema 
científico-tecnológico nacional e internacional. 
La misión del Consejo Consultivo será formular observaciones 
y propuestas con relación a los mecanismos de monitoreo y 
evaluación del Sistema creado por la presente ley, para lo cual: 
a) Deberá reunirse al menos una vez por año para examinar: 
planes, informes de monitoreo y evaluación, y cualquier otro 
asunto que le sea sometido por su presidencia, quedando 
facultado para ello, a requerir información sobre los balances y 
aplicaciones del Fondo creado por la presente ley; 
b) Podrá proponer a la autoridad de aplicación planes y revisar 
circuitos administrativos, procedimientos internos, formas y 
formularios, modalidades de contratos, sistemas de información 
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y todas aquellas actividades que permitan el cumplimiento de 
los objetivos para los que se constituye el Sistema.

Art. 3.°- Créase la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres 
Agropecuarios que estará integrada por un (1) representante 
titular y un (1) suplente de los ministerios de Producción, de Eco-
nomía y Finanzas Públicas, del Interior, de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, del Servicio Meteorológico 
Nacional, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, del 
Banco de la Nación Argentina, del Banco Central de la República 
Argentina, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, 
un (1) representante de cada una de las entidades del sector 
agropecuario con personería jurídica nacional, las que serán 
determinadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentos y un (1) representante de las provincias afectadas.

Art. 4°- Los integrantes de la Comisión Nacional de Emergencias 
y Desastres Agropecuarios podrán ser reemplazados en cualquier 
momento por los organismos y entidades que representan. 
Los representantes suplentes reemplazarán a los titulares en caso 
de ausencia o impedimento de los mismos. 
Los representantes del sector agropecuario, serán designados 
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 
a propuesta de las entidades sindicadas en el artículo 3° de la 
presente ley. 
La Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios 
podrá incorporar para su integración transitoria y en la medida 
que lo considere necesario, representantes de entidades nacio-
nales, provinciales y privadas. 
Los integrantes de la Comisión Nacional de Emergencias y 
Desastres Agropecuarios no recibirán honorarios ni retribuciones 
por sus funciones, y sólo podrán recibir viáticos porgastos de 
traslado.

Art. 5°.- Serán funciones de la Comisión Nacional de Emergen-
cias y Desastres Agropecuarios: 
a) Proponer al Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos la declaración de 
emergencia agropecuaria de la zona afectada con delimitación 
del área territorial, cuando factores de origen climático, meteo-
rológico, telúrico, biológico o físico, que no fueren previsibles o 
siéndolo fueren inevitables, por su intensidad o carácter extraor-
dinario, afectaren la producción o la capacidad de producción 
de una región dificultando gravemente la evolución de las 
actividades agropecuarias y el cumplimiento de las obligaciones 
crediticias y fiscales; 
b) Deberá proponer asimismo la fecha de iniciación y finaliza-
ción, en función del lapso que se estime abarcará la emergencia 
y/o desastre agropecuario y el período que demandará la 
recuperación de las explotaciones.

Art. 6°.- Los estados de emergencia agropecuaria o zona de 
desastre deberán ser declarados previamente por la provincia 
afectada, que deberá solicitar ante la Comisión Nacional de 
Emergencias y Desastres Agropecuarios, la adopción de igual 
decisión en el orden nacional, debiendo ésta expedirse en un 
plazo no mayor de veinte (20) días.

Art. 7°.- No corresponderá la declaración de emergencia y/o 
desastre agropecuario, cuando del análisis que determina el 
estado de emergencia agropecuaria se concluya que la situación 
es de carácter permanente.

Art. 8°.- Para gozar de los beneficios emergentes de la presente 
ley: 
a) Los productores comprendidos en las zonas de emergencia 
agropecuaria deberán encontrarse afectados en su producción 
o capacidad de producción en por lo menos el cincuenta por 
ciento (50%); 

b) Los productores comprendidos en las zonas de desastre 
deberán encontrarse afectados en su producción o su capacidad 
de producción en por lo menos un ochenta por ciento (80%); 
c) Los productores comprendidos en las zonas de desastre que 
se encontraren afectados en su producción o capacidad de pro-
ducción en menos del ochenta por ciento (80%) gozarán de los 
beneficios establecidos para las zonas del inciso a) en las condi-
ciones establecidas por el mismo. Las autoridades competentes 
de cada provincia deberán extender a los productores afectados 
un certificado que acredite las condiciones precedentemente 
enumeradas, quienes tendrán que presentarlo a los efectos del 
acogimiento a los beneficios que acuerda la presente ley. 
Para gozar de los beneficios de la presente ley los gobiernos 
provinciales deberán adoptar en sus respectivas jurisdicciones 
medidas similares a las aquí establecidas.

Procedimientos de actuación del Sistema Nacional para 
la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres 
Agropecuarios

Art. 9°.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentos gestionará ante el Poder Ejecutivo nacional la 
declaración del estado de emergencia y/o desastre agropecuario 
propuesto por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres 
Agropecuarios. 
Declarado el estado de emergencia y/o desastre agropecuario la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, deberá: 
a) Asignar y/o reasignar los recursos humanos, financieros y otros 
que el estado de situación demande; 
b) Gestionar ante la Jefatura de Gabinete de Ministros los 
recursos presupuestarios complementarios; 
c) Asistir técnica y financieramente a los productores para 
restablecer la capacidad financiera, productiva y económica. 
d) Asistir técnica y, financieramente a los entes públicos durante 
el estado de emergencia y/o desastre agropecuario. Se entiende 
por entes públicos a aquellas dependencias del Estado o entes 
descentralizados o desconcentrados del Estado nacional, de las 
provincias o municipalidades que desarrollen planes, programas 
o acciones en el marco de la presente ley para disminuir la vul-
nerabilidad de los productores agropecuarios y las poblaciones 
rurales; 
e) Coordinar con las provincias, municipios, Banco de la Nación 
Argentina, agentes financieros provinciales o municipales, la 
asistencia al productor agropecuario afectado por los fenómenos 
adversos, facilitando, con sujeción a las condiciones que 
establezca la autoridad de aplicación, la provisión de los recursos 
en tiempo y forma.

Art. 10°.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentos, en forma directa y/o conjuntamente con los Estados 
provinciales, municipales o comunales, implementará acciones 
con posterioridad al lapso comprendido en la situación de 
emergencia y/o desastre agropecuario para: 
a) Asistir financieramente a la reconstitución del aparato 
productivo; 
b) Control y monitoreo del sistema de asistencia para que los 
recursos asignados sean destinados a los fines propuestos por la 
presente ley; 
c) Asistir a los productores agropecuarios para reducir las 
pérdidas durante la emergencia y/o el desastre agropecuario, 
recuperar la capacidad productiva de los sistemas de producción 
y reducir la vulnerabilidad para eventos futuros.

Art. 11°.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentos organizará junto con las jurisdicciones provinciales 
las actuaciones que correspondan a efectos de prevenir y 
reducir los posibles daños por futuras emergencias y/o desastres 
agropecuarios, para lo cual se realizará: 
a) Planificación, organización e implementación de acciones de 
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determinación y/o monitoreo y/o prevención y/o morigeración 
de los riesgos que puedan derivar en eventuales emergencias 
y/o desastres agropecuarios, como así también todas las medidas 
y actividades desarrolladas para reducir y/o impedir la vulnerabi-
lidad y las pérdidas potenciales; 
b) Identificación y evaluación del nivel de vulnerabilidad, 
sistemas de alertas, el uso de la tierra, protección actual de sitios 
más vulnerables; 
c) Establecer las directrices de actuación previa a la ocurrencia 
de los eventos climáticos, meteorológicos, biológicos, telúricos 
o físicos que puedan potencialmente crear situaciones de 
emergencia y/o desastre agropecuario; 
d) Colaborar con los gobiernos provinciales para la asistencia a 
los productores agropecuarios para organizar y poner en funcio-
namiento programas integrales de prevención y reducción de los 
niveles de vulnerabilidad ante las situaciones de emergencia y/o 
desastre agropecuario y preparar a la población rural para actuar 
ante la ocurrencia de los mismos; 
e) Colaborar con los gobiernos provinciales en la elaboración 
y coordinación de los subprogramas provinciales destinados a 
preparar a la población para las emergencias y/o los desastres 
agropecuarios.

Art. 12°.- Los recursos asignados en la ley general de presu-
puesto destinados a las acciones de prevención, y los recursos 
del Fondo creado por la presente ley para mitigar y/o reparar los 
daños causados por las situaciones de emergencias y desastres 
agropecuarios contemplarán: 
1. Gastos de inversión y funcionamiento de los entes públicos 
que desarrollarán los sistemas de prevención, ordenamiento de 
tierras, medidas de mitigación y preparación de los productores 
agropecuarios para reducir la vulnerabilidad; 
2. Gastos de inversión y funcionamiento de los beneficiarios 
directos que se deriven de medidas de mitigación o para reducir 
la vulnerabilidad de sus unidades productivas con mayor riesgo 
de posibles emergencias y/o desastres agropecuarios. 
3. Programas específicos permanentes de prevención y mitiga-
ción de emergencias y/o desastres agropecuarios desarrollados 
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.

Art. 13°.- Los recursos asignados en la ley general de presu-
puesto destinados a las acciones de prevención y los recursos 
del Fondo creado por la presente ley para mitigar y/o reparar los 
daños causados por las situaciones de emergencias y desastres 
agropecuarios para entes públicos serán: 
a) Subsidios por única vez para la elaboración de proyectos, or-
ganización de la comunidad beneficiaria, sistemas de monitoreo 
y transferencia de la información, obras de protección, realiza-
ción de mapas de riesgo, entre otras acciones de preparación 
para la posible ocurrencia de eventos adversos; 
b) Subsidios para gastos de funcionamiento de los sistemas de 
alerta conformados durante los primeros tres (3) años.

Art. 14°.- Para la implementación del Sistema Nacional para la 
Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecua-
rios la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 
podrá establecer acuerdos de asistencia técnica y económica 
con entes públicos descentralizados, jurídicamente habilitados 
en el orden nacional, provincial o local para cumplir actividades 
de prevención y actuación durante y después de la emergencia 
y/o desastre agropecuario, con sujeción a las condiciones que 
establezca para ello la autoridad de aplicación.

Art. 15°.- Los gastos que demande la implementación de 
todas las acciones y la política de prevención establecidas en la 
presente ley, serán solventados con los recursos que anualmente 
asigne la ley general de presupuesto y no afectará en ningún 
caso los recursos previstos en el Fondo creado en el artículo 16.

TITuLO III  
DEL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA

Art. 16°.- Créase el Fondo Nacional para la Mitigación de 
Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA), cuyo objetivo 
es financiar la ejecución del Sistema Nacional para la Prevención 
y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios. La 
administración de dicho Fondo estará a cargo del Ministerio de 
Producción.

Art. 17°.- Los recursos del Fondo se conformarán con: 
1. Los que se asignen anualmente por ley de presupuesto 
general para la administración pública nacional. Los recursos 
del fondo permanente deben ser como mínimo un monto anual 
equivalente a pesos. QUINIENTOS MILLONES ($ 500.000.000). 
2. Los que reciba mediante herencias, legados y donaciones. 
3. Las multas cobradas por infracciones a la presente ley. 
4. Los provenientes de préstamos nacionales e internacionales y 
otros que disponga el Estado nacional al momento de atender 
situaciones de emergencia y/o desastre agropecuario.

Art. 18°.- Los recursos del Fondo Nacional para la Mitigación de 
Emergencias y Desastres Agropecuarios estarán exclusivamente 
destinados a financiar los programas, proyectos y acciones del 
Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergen-
cias y Desastres Agropecuarios para mitigar y recomponer los 
daños ocasionados por la emergencia y/o desastre agropecuario, 
mediante acciones aisladas o programáticas dispuestas con 
carácter concomitante y posterior, según el caso, a la ocurrencia 
de la emergencia y/o desastre agropecuario. Aféctese un veinte 
por ciento (20%) de la totalidad de ese fondo a acciones orien-
tadas a la prevención de daños por emergencias y/o desastres 
agropecuarios sobre la agricultura familiar.
(Artículo sustituido por art. 36 de la Ley N°27.118 B.O. 28/1/2015)

Art. 19°.- Toda la información será de carácter y acceso público. 
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos pu-
blicará en Internet toda la información sobre el funcionamiento 
de la Comisión, la asignación y uso de los recursos del Fondo y 
estará sujeta al contralor de la Auditoría General de la Nación.

TITuLO IV 
DE LOS BENEFICIARIOS Y BENEFICIOS

Art. 20°.- Son beneficiarios directos los productores agropecua-
rios afectados por eventos adversos en sus unidades productivas, 
que deban reconstituir su producción o capacidad productiva a 
raíz de las situaciones de emergencia y/o desastre agropecuario, 
y también los más vulnerables que a raíz de las mismas, deban 
emprender acciones de prevención o mitigación en el marco 
de la presente ley, especialmente aquellos productores cuya 
capacidad de producción haya sido afectada en tal magnitud 
que dificulta su permanencia en el sistema productivo sin la 
asistencia del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación 
de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

Art. 21°.- Los recursos del Fondo Nacional para la Mitigación 
de Emergencias y Desastres Agropecuarios asignados a los 
beneficiarios directos para mitigación serán para: 
a) Aportes no reembolsables para gastos de inversión para 
construir instalaciones, equipamiento, mejoras fundiarias u otras 
inversiones que reduzcan la vulnerabilidad de los pequeños 
productores agropecuarios; 
b) Establecer líneas de crédito especiales, o garantizar por sí o 
través de sociedades de garantías recíprocas tales créditos des-
tinados a financiar gastos de inversión y capital de trabajo para 
las medidas estructurales de mitigación en el establecimiento 
agropecuario y períodos de gracia de hasta dos (2) años incluso 
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estableciendo bonificaciones de tasas o tramos no reembolsa-
bles de capital.

Art. 22°.- Declarado el estado de emergencia agropecuaria o 
desastre el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y 
Desastres Agropecuarios podrá brindar: 
1. Asistencia financiera especial para productores damnificados: 
las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, concu-
rrirán en ayuda de los productores agropecuarios comprendidos 
en la declaración de emergencia o zona de desastre, aplicandode 
acuerdo a la situación individual de cada productor y con rela-
ción a los créditos concedidos para su explotación agropecuaria, 
las medidas especiales que se detallan seguidamente: 
a) Espera y renovaciones a pedido de los interesados de las 
obligaciones pendientes a la fecha en que fije como iniciación de 
la emergencia o desastre agropecuario y hasta el próximo ciclo 
productivo, en las condiciones que establezca cada institución 
bancaria; 
b) Otorgamiento, en las zonas de emergencia o desastre 
agropecuario, de créditos que permitan lograr la continuidad de 
las explotaciones, la recuperación de las economías de los pro-
ductores afectados, y el mantenimiento de su personal, con tasas 
de interés bonificadas en un veinticinco por ciento (25%) en las 
zonas declaradas en emergencia agropecuaria y en un cincuenta 
por ciento (50%) en las zonas de desastre sobre las vigentes 
en plaza para estas operaciones conforme con las normas que 
establezcan las instituciones bancarias; 
c) Unificación previo análisis de cada caso de las deudas que 
mantengan los productores con cada institución bancaria 
interviniente, en las condiciones que establezcan estas últimas; 
d) Suspensión de hasta noventa (90) días y/o ciclo productivo 
después de finalizado el período de emergencia agropecuaria o 
zona de desastre de la iniciación de juicios y procedimientos ad-
ministrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad 
a la emergencia o desastre agropecuario. 
Los juicios ya iniciados deberán paralizarse hasta el plazo fijado 
en el párrafo anterior. Por el mismo período quedará suspendido 
el curso de los términos procesales de la caducidad de instancia 
y prescripción; 
e) El Banco Central de la República Argentina otorgará los 
pedidos de asistencia crediticia que le formulen las instituciones 
oficiales nacionales, provinciales y privadas, que hayan 
implementado las medidas previstas en el inciso b) del presente 
artículo o relacionado las tasas de redescuento a lo dispuesto por 
dicho inciso. 
(Inciso observado por art. 1° del Decreto N°1144/2009 B.O. 
28/8/2009)  
2. Asistencia técnica y financiera realizando aportes no reembol-
sables para gastos de inversión y operación para recomponer la 
capacidad productiva, con preferencia a productores familiares 
con pequeñas escalas de producción y subsistencia. Facilitando 
en tales casos el cumplimiento de los requisitos formales 
exigidos para el acceso a los beneficios del sistema.

Art. 23°.- Se adoptarán las medidas impositivas especiales que 
seguidamente se indican, para aquellos responsables que con 
motivo de la situación de emergencia y/o desastre agropecuario 
vean comprometidas sus fuentes de rentas, siempre que la ex-
plotación agropecuaria se encuentre ubicada en ella y constituya 
su principal actividad: 
a) Prórroga del vencimiento del pago de los impuestos exis-
tentes o a crearse, que graven el patrimonio, los capitales, o las 
ganancias de las explotaciones afectadas, cuyos vencimientos se 
operen durante el período de vigencia del estado de emergencia 
agropecuaria o zona de desastre. 
Las prórrogas para el pago de los impuestos mencionados 
tendrán un plazo de vencimiento hasta el próximo ciclo 
productivo a aquel en que finalice tal período. No estarán sujetas 
a actualización de los valores nominales de la deuda; 

b) Se faculta al Poder Ejecutivo nacional para que pueda eximir 
total o parcialmente de los impuestos sobre los bienes perso-
nales y a la ganancia mínima presunta sobre aquellos bienes 
pertenecientes a explotaciones agropecuarias e inmuebles 
rurales arrendados respectivamente, ubicados dentro de la zona 
de desastre y afectados por esa situación extraordinaria. 
Para graduar las mencionadas exenciones el Poder Ejecutivo na-
cional evaluará la intensidad del evento y la duración del período 
de desastre, pudiendo extenderse el beneficio hasta el próximo 
ciclo productivo después de finalizado el mismo; 
c) Cuando se produzcan ventas forzosas de hacienda bovina, 
ovina, caprina o porcina podrá deducirse en el balance impo-
sitivo del impuesto a las ganancias, el cien por ciento (100%) 
de los beneficios derivados de tales ventas. Esta deducción se 
computará en los ejercicios fiscales en que las ventas hubieran 
tenido lugar. 
A los fines de la deducción prevista en este artículo, se tomará 
el importe que resulte de restar al precio neto de venta de la 
respectiva hacienda, el valor impositivo que la misma registraba 
en el último inventario. 
Se considera venta forzosa la venta que exceda en cantidad de 
cabezas, el promedio de las efectuadas por el contribuyente en 
los dos (2) ejercicios anteriores a aquél en el cual se haya decla-
rado la zona en estado de emergencia o desastre agropecuario, 
considerando cada especie y categoría por separado y en la 
medida en que dicho excedente esté cubierto por operaciones 
realizadas durante el período dentro del año fiscal en que la zona 
fue declarada en estado de emergencia o desastre agropecuario. 
Si la explotación se hubiere iniciado en el ejercicio anterior, se 
tomará como índice de comparación las ventas realizadas en ese 
ejercicio. 
Los contribuyentes responsables que hagan uso de estas 
franquicias, deberán reponer como mínimo, el cincuenta por 
ciento (50%) de la cantidad de cabezas vendidas forzosamente 
de la misma especie y categoría, a más tardar al cierre del cuarto 
ejercicio, contado a partir del ejercicio en que finalice el período 
de emergencia o desastre agropecuario y mantener la nueva 
existencia por lo menos dos (2) ejercicios posteriores a aquél en 
que debe efectuarse la reposición. 
En caso de no cumplirse con estos requisitos deberá reintegrarse 
al balance impositivo del año en que ocurra el incumplimiento, 
la deducción efectuada que proporcionalmente corresponda al 
importe obtenido por las ventas forzosas, no reinvertido en la 
reposición de animales o a la reposición no mantenida durante el 
lapso indicado; 
d) Liberación en las zonas de desastre, del pago arancelario del 
Mercado Nacional de Hacienda, a las haciendas que ingresen en 
dicho mercado procedentes de zonas de desastre; 
e) La Administración Federal de Ingresos Públicos suspenderá 
hasta el próximo ciclo productivo después de finalizado el 
período de emergencia o desastre agropecuario, la iniciación 
de los juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos 
adeudados por los contribuyentes comprendidos en la presente 
ley. 
Los juicios que estuvieran en trámite para el cobro de impuestos 
comprendidos por la franquicia deberán paralizarse hasta el 
vencimiento del plazo fijado en el párrafo anterior. 
Por el mismo período quedará suspendido el curso de los 
términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de 
instancia; 
f) La Administración Federal de Ingresos Públicos dictará las 
normas complementarias pertinentes para la aplicación y 
fiscalización de los beneficios acordados por la presente ley. 
En el orden de las obras públicas, se procederá, con carácter de 
urgencia, a la asignación de partidas con la finalidad de llevar 
a cabo la reparación y/o construcción de las obras públicas 
afectadas o que resulten necesarias como consecuencia de los 
factores que dieron origen a la declaración del estado de emer-
gencia agropecuaria o de la zona de desastre, previo estudio del 
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conjunto de las mismas que permita establecer prioridades para 
el empleo de los fondos disponibles.

Art. 24°.- La ayuda económica establecida en las medidas pre-
ventivas y de mitigación, debe considerar el principio de equidad 
y dar prioridad a los productores agropecuarios considerados 
como agricultores familiares.

TITuLO V  
DE LAS PENALIDADES

Art. 25°.- El que obtuviera alguno de los beneficios de la 
presente ley mediante la falsificación de un documento o la 
adulteración de uno verdadero será sancionado con una multa 
que corresponderá hasta diez (10) veces el equivalente de la 
suma del beneficio obtenido.

Art. 26°.- El que diere a los beneficios establecidos en la presente 
ley un destino, en todo o en parte, distinto a la finalidad para 
la que fueron otorgados será reprimido con una multa que 
corresponderá hasta diez (10) veces el equivalente de la suma del 
beneficio obtenido.

Art. 27°.- El que se valiera de instrumentos falsos o adulterados, 
documento falsificado, adulteración de documento, con el fin de 
respaldar gastos de los beneficios establecidos en la presente ley 
será sancionado con una multa equivalente en hasta veinte (20) 
veces los montos respaldados fraudulentamente.

Art. 28°.- Resulta aplicable a la obtención indebida de los 
beneficios fiscales que establece la presente ley, además de las 
disposiciones de los artículos precedentes, los artículos 4° y 5° de 
la Ley 24.769. La denuncia del ilícito deberá ser efectuada por la 
autoridad de aplicación, siendo aplicables las normas de la citada 
ley penal tributaria.

TITuLO VI 
DE LA APLICACIÓN

Art. 29°.- Ambito de aplicación. La presente ley será de aplica-
ción en la totalidad del territorio de la Nación Argentina.

Art. 30°.- Autoridad de aplicación. Será el Ministerio de Produc-
ción el organismo de aplicación de la presente ley, y administrará 
el Fondo creado por la misma.

Art. 31°.- Los productores declarados en situación de 
emergencia o desastre agropecuario podrán, siempre que la 
explotación no se realice en zonas consideradas ecológicamente 
no aptas para el desarrollo de la actividad agropecuaria, hacer 
uso de los beneficios emergentes de la presente ley, en casos 
excepcionales debidamente fundados cuando los riesgos y/o 
daños puedan estar cubiertos o amparados bajo el régimen de 
seguros, con sujeción, esto último, a la reglamentación que dicte 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la 
Nación.

Art. 32°.- Los recursos del Fondo creados en el artículo 17 y 
no utilizados al final de cada ejercicio, serán afectados en el 
ejercicio siguiente para financiar el sistema de prevención 
enunciado en la presente ley.  
(Artículo observado por art. 2° del Decreto N°1144/2009 B.O. 
28/8/2009)

Art. 33°.- Invítase a todas las provincias a que adhieran a la 
presente normativa, sancionando leyes dentro de su jurisdicción 
que tengan un objeto principal similar al de la presente ley.

Art. 34°.- Derógase la Ley 22.913 y sus modificatorias y cualquier 
otra norma que regule la materia. 
Deróganse los artículos 1° y 2° del decreto 632 del año 1987.

Art. 35°.- La presente ley deberá ser reglamentada en el plazo de 
los noventa (90) días de ser promulgada.

Art. 36°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos 
Aires, a los veinte dias del mes de agosto del año dos mil nueve.

Resolución Conjunta N°157/2015 de SAGPyA 
y N°39.149/2015 de SSN. Autorización de Planes 
de Seguros Agropecuarios

Aprueba el procedimiento para la autorización de planes de 
seguros agropecuarios.

Buenos Aires, 30/4/2015.
VISTO el Expediente N°S05:0023677/2015 del Registro del 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, el Convenio 
N°295 de fecha 15 de octubre de 2014 suscripto entre el citado 
Ministerio y la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, 
organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE 
FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, 

y CONSIDERANDO:
Que la actividad agropecuaria es intrínsecamente riesgosa por 
factores exógenos a la misma, estando expuesta a riesgos de 
la naturaleza, fuera del control de quienes llevan adelante la 
actividad.

Que esta circunstancia genera la necesidad de desarrollar herra-
mientas de transferencia de riesgo, con el objetivo de proteger la 
actividad agropecuaria.

Que el seguro constituye una herramienta que cumple con la 
finalidad de transferir el riesgo.

Que habiéndose analizado la penetración del seguro en la 
actividad, se observó que la cobertura de los riesgos del sector 
agrícola se concentra principalmente en la Región Pampeana, 
operando en un porcentaje mayoritario en riesgos de granizo 
para cereales y oleaginosas.

Que ello supone la conveniencia de extender el desarrollo del 
mercado de seguros para el sector agropecuario, ampliando las 
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coberturas existentes y alcanzando a las producciones de las 
economías regionales.

Que es de suma importancia promover al seguro como un ins-
trumento de política agraria, en tanto generador de tranquilidad 
para el productor y de estabilidad para la empresa agropecuaria.

Que la consecución de los efectos descriptos en el considerando 
anterior, traducen la estrecha vinculación de las políticas que se 
proponen con el interés público.

Que en ese marco, el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y PESCA y la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, 
suscribieron el Convenio de Colaboración N°295 con fecha 15 de 
octubre de 2014, con la finalidad de generar políticas conjuntas 
tendientes a lograr una mayor penetración del seguro en la 
actividad agropecuaria.

Que en dicho Convenio se acordó que el MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, a través de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, y la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE 
LA NACIÓN, desarrollarán y profundizarán la relación de colabo-
ración mutua con el objeto de mejorar la gestión del riesgo en la 
actividad agropecuaria argentina.

Que a través del citado Convenio, se convino la creación de un 
Comité Coordinador, integrado por un representante designado 
por cada Organismo.

Que en ese sentido, se han trazado distintas líneas de trabajo, 
entre las cuales, se destaca la investigación y el análisis para 
desarrollar seguros basados en índices.

Que los seguros basados en índices, ya sea de clima, de 
rendimiento promedio de un área geográfica, o de información 
satelital, constituyen un modelo contractual novedoso en 
materia aseguradora.

Que para lograr el desarrollo de este tipo de seguros, es nece-
sario contar con las nuevas tecnologías disponibles en materia 
de información climática, aplicándolas a la vida cotidiana de las 
empresas agrarias.

Que es preciso diseñar índices críticos que determinen, con un 
alto grado de confiabilidad, una relación con los rendimientos de 
la actividad agropecuaria que se trate.

Que para su desarrollo se requiere la intervención de especia-
listas en materia climática y agraria, en conjunto con los agentes 
de “agrobusiness” y especialistas en desarrollar productos de 
seguros.

Que resulta de vital importancia el aporte que el sector público 
debe propiciar, a través de los Organismos experimentados del 
ESTADO NACIONAL, en el análisis o elaboración de los índices.

Que por todo lo expuesto, resulta necesario determinar los 
procedimientos y lineamientos que deben cumplir los planes de 
seguros de índices para su autorización.

Que atento el carácter innovador de las coberturas basadas 
en índices, resulta oportuno prever la revisión periódica de los 
elementos técnico contractuales y de los estudios técnicos de 
factibilidad.

Que los Servicios Jurídicos permanentes del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y de la SUPERINTENDENCIA 
DE SEGUROS DE LA NACIÓN, han tomado la intervención que les 
corresponde en el marco de sus competencias.

Que la presente resolución se dicta en ejercicio de las facultades 
conferidas por el Decreto N°357 del 21 de febrero de 2002, sus 
modificatorios y complementarios y por el Artículo 67 de la Ley 
N°20.091.

Por ello, 
El Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Superinten-
dente de Seguros de la Nación 
RESUELVEN:

Art. 1°.- Apruébase el procedimiento para la autorización de los 
planes de seguros agropecuarios basados en índices.

Art. 2°.- Los planes de seguros basados en índices, así como sus 
elementos técnicos contractuales, deben ser aprobados por la 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN no resultando 
de aplicación los plazos, la modalidad de autorización tácita, ni 
el régimen de adhesión, previstos en el Artículo 23, Puntos 23.2 y 
23.3 del Anexo de la Resolución N°38.708 del 6 de noviembre de 
2014 de la citada Superintendencia.

Art. 3°.- La presentación de los planes de seguros descriptos en 
el Artículo 2°, deberá contener un estudio técnico de factibilidad 
que, como mínimo, especifique el tipo de índice, el área de 
influencia geográfica del mismo, el tipo de producción y los 
períodos críticos. Asimismo, deberá fundamentarse la relación 
entre el/los índices propuestos y las mermas de la producción, 
verificando la existencia de correlación del índice con el riesgo de 
pérdida.

Art. 4°.- Analizadas las condiciones y elementos técnico 
contractuales por parte de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 
DE LA NACIÓN, tomará intervención la SECRETARÍA DE AGRICUL-
TURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA a los fines de emitir un certificado que 
avale el estudio técnico de factibilidad previsto en el artículo 
anterior. Emitido el respectivo certificado, la SUPERINTENDENCIA 
DE SEGUROS DE LA NACIÓN dictará la autorización para la 
comercialización del plan.

Art. 5°.- La SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
dictará en el plazo de NOVENTA (90) días, las Pautas Específicas 
que debe contener el estudio técnico de factibilidad previsto en 
el Artículo 3° de la presente medida.

Art. 6°.- La SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
determinará los Organismos competentes para proveer la 
información necesaria para la eficiente operación y transparencia 
de los seguros basados en índices.

Art. 7°.- El MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
habilitará un Registro donde deberán encontrarse previamente 
inscriptos los lotes sobre los cuales se pretenda contratar los 
seguros basados en índices.

Art. 8°.- La SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN y 
la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, podrán 
determinar plazos para revalidar los elementos técnicos contrac-
tuales y/o el estudio técnico de factibilidad.

Art. 9°.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 10°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. 
Firmado: Dr. R. Gabriel Delgado, Secretario de Agricultura, 
Ganadería y Pesca; Lic. Juan Antonio Bontempo, Superintendente de 
Seguros de la Nación.

RESOLUCIÓN CONJUNTA N°157/2015



174

Resolución N°339/2015 de MAGyP. 
Estudios de Factibilidad para las Presentaciones 
de Planes de Seguros Agropecuarios

Establece pautas específicas que deben contener los 
estudios técnicos de factibilidad que deben acompañar las 
presentaciones de planes se seguros agropecuarios.

Buenos Aires, 01/09/2015 
VISTO el Expediente N°S05:0023677/2015 del Registro del 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y

CONSIDERANDO: 
Que por la Resolución Conjunta N°157 y N°39.149 de fecha 30 de 
abril de 2015 de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA y de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, 
organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE 
FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 
respectivamente, se establece el procedimiento para la autori-
zación por parte de la citada Superintendencia de los planes de 
seguros agropecuarios basados en índices.

Que el Artículo 3° de la mencionada Resolución Conjunta 
N°157/15 y N°39.149/15 determina que la presentación de 
los planes de seguros deberá contener un estudio técnico de 
factibilidad. 

Que por el Artículo 4° de la citada Resolución Conjunta N°157/15 
y N°39.149/15 se solicita la intervención de la SECRETARÍA 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA a los fines de emitir un 
certificado que avale el estudio técnico de factibilidad.

Que en la mencionada Resolución Conjunta N°157/15 y 
N°39.149/15, por medio del Artículo 5° se encomienda a esta 
Secretaría la reglamentación de las Pautas Específicas que debe 
contener el estudio técnico de factibilidad.

Que en la Cláusula Cuarta del Convenio de Colaboración N°295 
de fecha 15 de octubre de 2014, suscripto entre el MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y la SUPERINTENDENCIA 
DE SEGUROS DE LA NACION, se da origen a un Comité Coordi-
nador, integrado por UN (1) representante designado por cada 
Organismo, el que se reunirá periódicamente y será el encargado 
de proponer los planes de trabajo que tiendan al logro de los ob-
jetivos y de llevar adelante las acciones necesarias para alcanzar 
las metas propuestas en el citado Convenio.

Que el relevamiento de los datos climáticos o satelitales es 
competencia de otros organismos públicos y/o privados; y que la 
confiabilidad de dicha información resulta fundamental para la 
implementación de las coberturas basadas en índices.

Que no es posible diseñar un esquema de cobertura único para 
toda la producción agropecuaria, sino que es necesario identi-
ficar regiones que presenten patrones similares de variabilidad 
en cuanto al comportamiento del clima, de los rendimientos o 
prácticas de manejo agropecuarias.

Que tanto en la REPÚBLICA ARGENTINA como en el resto del 
mundo se está en presencia de un aumento de la variabilidad 

climática y, por consecuencia, de la exposición a fenómenos 
adversos que conlleva a una revisión constante de coberturas 
relacionadas con dichos factores.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha tomado la intervención 
que le compete.

Que el suscripto es competente para dictar la presente resolu-
ción en virtud de lo dispuesto por el Decreto N°357 del 21 de 
febrero de 2002, sus modificatorios y complementarios.

Por ello, 
El Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca 
RESUELVE:

Art. 1°.- Establecénse las Pautas Específicas, que como Anexo I 
forman parte de la presente medida, en las que se detalla la infor-
mación mínima que debe suministrarse en los estudios técnicos 
de factibilidad que deben acompañar las presentaciones de 
planes de seguros agropecuarios basados en índices, de acuerdo 
a lo establecido por el Artículo 5° de la Resolución Conjunta 
N°157 y N°39.149 de fecha 30 de abril de 2015 de la SECRETARIA 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRI-
CULTURA, GANADERÍA Y PESCA y de la SUPERINTENDENCIA DE 
SEGUROS DE LA NACIÓN, organismo descentralizado en la órbita 
de la SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS respectivamente.

Art. 2°.- Las Pautas Específicas establecidas en el artículo pre-
cedente serán requisito indispensable para la confección de los 
estudios técnicos de factibilidad que acompañen la presentación 
de planes de seguros agropecuarios basados en índices.

Art. 3°.- Los estudios técnicos de factibilidad así confeccionados 
deberán ser puestos a consideración de la SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRI-
CULTURA, GANADERÍA Y PESCA a los efectos de su evaluación y, 
en caso de aprobación, la posterior emisión de un Certificado de 
Validación, de acuerdo al modelo que se detalla en el Anexo II 
que forma parte de la presente medida.

Art. 4°.- La única entidad que puede solicitar la emisión del Certi-
ficado de Validación al que hace referencia el artículo precedente 
es la mencionada Superintendencia mediante una elevación 
formal a la citada Secretaría.

Art. 5°.- La Coordinación de Riesgo Agropecuario de la Dirección 
Nacional de Producción Agrícola y Forestal de la SUBSECRETARÍA 
DE AGRICULTURA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANA-
DERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA realizará una preevaluación del informe técnico recibido 
y en caso de ser necesario podrá requerir información y/o 
estudios complementarios a los fines de concluir su análisis. La 
mencionada Coordinación de Riesgo Agropecuario podrá realizar 
una consulta especializada y/o solicitar una asistencia técnica, 
respecto de determinado aspecto sobre el estudio analizado, a 
otro organismo competente.

RESOLUCION N°339/2015
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Art. 6°.- El Comité Coordinador conformado en el marco del Con-
venio de Colaboración N°295 suscripto con fecha 15 de octubre 
de 2014 entre el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA y la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN 
revisará en forma permanente los lineamientos aprobados en 
esta resolución y propondrá las modificaciones y actualizaciones 
necesarias a fin de optimizar la operatoria.

Art. 7°.- La SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
del citado Ministerio, a través de la mencionada Coordinación de 
Riesgo Agropecuario, efectuará las gestiones correspondientes 
ante los Organismos competentes, responsables del releva-
miento de los datos meteorológicos, satelitales o productivos, 
a fin de proveer la información necesaria para la eficiente 
operación y transparencia de los seguros agropecuarios basados 
en índices.

Art. 8°.- La citada Secretaría, a través de la mencionada 
Coordinación de Riesgo Agropecuario, efectuará las gestiones 
correspondientes para garantizar la disponibilidad pública de la 
información referida en el artículo anterior.

Art. 9°.- La presente resolución tendrá vigencia a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 10°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. 
Firmado: Dr. R. GABRIEL DELGADO, Secretario de Agricultura, 
Ganadería y Pesca.

ANEXO I 
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL

ESTuDIO TÉCNICO DE FACTIBILIDAD
PARA SEGuROS AGROPECuARIOS

BASADOS EN ÍNDICES

El estudio técnico a presentar para la aprobación de un Seguro 
de Índice, entendiendo como tal a aquella cobertura mediante 
la cual la indemnización se basa en el valor de un índice, deberá 
contener como mínimo las siguientes especificaciones:

1. Definición del interés asegurable: 
1.1. Objetivos de la cobertura: escala (cobertura a nivel de 
productores individuales o colectivos, a nivel gubernamental, 
macro o meso) y área geográfica de cobertura. 
1.2. Análisis de la producción agropecuaria: características 
principales, riesgos a los que se encuentra expuesto, sistemas de 
producción y pérdidas históricas. 
1.2.1. Para producciones agrícolas, especificar etapas fenológicas 
del cultivo a asegurar, detallando el calendario fenológico para 
cada zona donde se plantea suscribir el seguro. Para produc-
ciones pecuarias o pesqueras, especificar calendario del ciclo 
productivo. 
1.2.2. Período de exposición de la producción asegurable: 
especificar los períodos críticos del ciclo fenológico del cultivo 
asegurable al riesgo que se quiere cubrir. En la producción 
pecuaria o pesquera: momento crítico del ciclo productivo que 
se quiere cubrir.

2. Definición del tipo de índice: 
2.1. Especificar si es climático, satelital o de rendimientos por 
área. Fundamentación del área de influencia geográfica del 
índice, por departamento, municipio o unidad menor. 
2.2. Organismo o fuente de información del índice: en caso de 
no utilizar fuentes acreditadas por los organismos oficiales, 
especificar metodología de estimación y recopilación de datos. 
2.3. Estadísticas climáticas, productivas o satelitales según el 
tipo de índice utilizado: análisis de longitud temporal de las 
series utilizadas, análisis de consistencia de las series estadísticas 

y tratamiento de datos faltantes. En el caso de estaciones 
meteorológicas especificar posición georreferenciada de las 
mismas y estaciones secundarias o de “back up”, infraestructura 
de medición y bases de datos. En el caso de imágenes satelitales 
indicar procedimiento de “back up”. 
2.4. Estimación de la frecuencia e intensidad de los riesgos 
amparados.

3. Fundamentación de la relación entre el índice y el riesgo 
de pérdida: 
3.1. Modelización teórica y empírica que avale las correlaciones 
entre el o los índice(s) propuesto(s) y el impacto en los niveles de 
producción de la actividad de que se trate. 
3.2. Organismo o fuente de información: en caso de no utilizar 
fuentes acreditadas por los organismos oficiales, especificar 
metodología de estimación y recopilación de datos.

4. Diseño de la cobertura: 
4.1. Deben definirse el o los índices de activación de la cobertura, 
estableciendo mínimos y máximos. 
4.2. Deben establecerse los esquemas de pagos parciales y/o 
totales de la cobertura, con los mínimos y máximos porcentajes 
de suma asegurada correspondientes. 
4.3. Modelizar los esquemas de aseguramiento y presentar 
indicadores para la evaluación del costo del seguro.

5. Metodología de la tarificación: 
5.1. Determinar las tasas de riesgo para los esquemas pro-
puestos, justificando la tarificación. Análisis de la Pérdida Máxima 
Probable (PML). 
5.2. Evaluar las primas puras en diferentes escenarios de 
comportamientos del riesgo, con las distintas combinaciones de 
umbrales propuestos. Contrastar con pagos históricos.
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Ley Provincial N°9004/1982. Arbolado Público

Art. 1°.- Prohíbese la extracción y poda del arbolado público. Se 
entiende por arbolado público las especies arbóreas leñosas u 
ornamentales plantadas en lugares destinados al uso público y 
por poda la sección de ramas que las separe definitivamente de 
la planta madre.

Art. 2°.- El presente régimen será también de aplicación a 
los árboles ubicados en áreas de la Administración Pública 
Provincial, Municipal y Comunal que no sean considerados 
bosques de la producción, susceptibles de explotación racional, 
según el artículo 12° de la Ley N°13.273 o estuvieren sujetos a los 
regímenes especiales.

Art. 3°.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería por intermedio 
de la Dirección de Ecología y Protección de la Fauna o la depen-
dencia u organismo en el cual delegue sus facultades, son los 
organismos de aplicación de la presente ley.

Art. 4°.- El organismo de aplicación autorizará la extracción o 
poda en los siguientes casos:  
a) Cuando los ejemplares estén en estado de decrepitud o de 
deficiente conformación 
b) Cuando las especies presenten un deficiente estado sanitario. 
c) Cuando causen daños o importen un peligro a personas o 
bienes.  
d) Cuando obstaculicen el trazado y realización de obra la 
prestación de servicios públicos. La enumeración efectuada no 
tiene carácter taxativo.

Art. 5°.- Las infracciones a la presente ley serán sancionadas con 
multas de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.-) hasta OCHO MILLONES 
DE PESOS ($ 8.000.000.-). Se considera circunstancia agravante 
si la ;Infracción se comete en plazas, parques y paseos, en cuyo 
caso la multa podrá incrementarse hasta en un cincuenta por 
ciento (50 %) En caso de reincidencia se duplicarán el mínimo 
y el máximo de la multa. Hay reincidencia cuando no hubieren 
transcurrido tres años entre la comisión de una infracción y la si-
guiente. Las sanciones que se apliquen a Organismos del Estado 
Nacional, Provincial o Comunal, serán impuestas exclusivamente 
por resolución ministerial.

Art. 6°.- El Poder Ejecutivo actualizará los montos de las multas 
una vez por año calendario, siempre que las condiciones econó-
micas hicieran necesaria su adecuación.

Art. 7°.- La Provincia propiciará la forestación de los caminos 
públicos y el reemplazo de los conductores aéreos por líneas 
subterráneas.

Art. 8°.- Derógase la Ley N°8449 y toda norma que se oponga a 
la presente ley.

Art. 9°.- Inscríbase en el Registro General de Leyes, comuní-
quese, publíquese y archívese.

Decreto N°763/1983. 
Reglamentación de la Ley N°9.004

VISTO el Expediente N°76.545-E-92 del registro del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería; y

CONSIDERANDO: 
Que es necesario reglamentar la Ley N°9.004 derogatoria de la 
Ley N°8.449 y su Decreto reglamentario N°3.365/79;

Que el derogado Decreto N°3.365/79 merece a criterio de la 
comisión encargada del análisis de las normas protectoras del 
arbolado público, adecuaciones que contemplen las nuevas 
normas contenidas en la Ley N°9.004 y la experiencia recogida 
durante la aplicación de la anterior;

Que estas modificaciones deben propender a: 
- Precisar el deber por parte de los Municipios, grupos comunales 
o Comunas de contar con el asesoramiento de un profesional o 
técnico capacitado en la materia; 
- Determinar con mayor exactitud el contenido del informe de los 
trabajos realizados y a realizar por Comunas y Municipalidades; 
- Implantar técnicas adecuadas a fin de salvaguardar los ejem-
plares del arbolado público que ocasionan en las líneas aéreas, 
determinando la adopción de un sistema de poda que compati-
bilice la conservación del recurso con la seguridad pública; 
- Unificar los periodos de época oportuna para la realización de 
trabajos de poda en todo el territorio provincial, facilitando de 

tal manera la inspección de trabajos solicitados y al control de los 
autorizados, especificando la época de las especies caducifolias a 
fin de superar las diferencias climáticas entre la zona sur y norte 
de la Provincia.

Por ello, lo aconsejado por la Dirección de Ecología y Protección 
de la Fauna, y lo dictaminado por la Dirección de asuntos 
Jurídicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1°.- Entiéndese por arbolado destinado al uso público, a los 
efectos establecidos en la Ley N°9.004, el implantado en rutas, 
caminos, calles y paseos, plazas, parques, lugares para acampar 
y predios destinados a escuelas, hospitales y demás áreas de uso 
público provinciales, municipales y comunales. Esta enumeración 
no es taxativa.

Art. 2°.- El Ministerio de agricultura y Ganadería, por intermedio 
de la Dirección de Ecología y Protección de la Fauna, otorgará 
la autorización de extracción y poda en los casos previstos en 
el Artículo 4° de la Ley N°9.004 previa evaluación técnica y una 
vez cumplimentados los requisitos establecidos en la presente 
reglamentación.
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Art. 3°.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería podrá suscribir 
convenios con Municipalidades, Comuna o Grupos Zonales y 
Empresas y Organismos Públicos, a fin de asegurar el eficaz cum-
plimento de la Ley N°9.004 y su reglamentación. Los Municipios, 
Comunas o Grupos de ellas, como así también las Empresas u 
Organismos del Estado deberán contar con el asesoramiento 
técnico de un profesional en la materia. Las Municipalidades 
de la 1° categoría deberán contar, cada una de ellas, con un 
profesional responsable.

Art. 4°.- Las Municipalidades y Comunas elevarán antes del 1° 
de marzo de cada año, a la Dirección de Ecología y Protección 
a la Fauna, un informe sobre los trabajos realizados y a realizar, 
relativos a la forestación, extracción, poda o sustitución del 
arbolado de su jurisdicción. 
El informe que deberá cumplimentar los requisitos exigidos en 
los artículos 5°, 6° y 7° será avalado por un asesor técnico quien 
deberá controlar la correcta efectivización de los trabajos que 
autorice la Dirección de Ecología y Protección a la Fauna.

Art. 5°.- Cuando la solicitud de extracción se encuentre en los 
casos previstos en el Artículo 4° de la Ley 9.004, deberá cumpli-
mentar los siguientes requisitos: 
a) Indicar el lugar – en plano o croquis – donde se encuentren los 
ejemplares a extraer. 
b) Cantidad y especies a extraer. 
c) Fecha en que se efectuará la extracción. 
d) Fecha aproximada en que se efectuará la reposición, en su 
caso, indicando nómina de la especies y cantidad de ejemplares.

Art. 6°.- Las extracciones a que se refiere el inciso d) del Artículo 
4° de la Ley 9.004 deberán justificarse mediante certificación 
expedida por el organismo responsable de la obra, por la que se 
acredite que el arbolado obstaculiza su ejecución, que aquella no 
puede concretarse sin que se afecten los ejemplares arbóreos y 
la iniciación inmediata de la obra.

Art. 7°.- Cuando la solicitud de poda se encuadre en los casos 
previstos en el Artículo 4° de la Ley 9.004, deberá detallar: 
a) Denominación de especies y cantidad de ejemplares. 
b) Ubicación de ejemplares a afectar con los trabajos de poda. 
c) Causas que motivan el pedido. 
d) Tipo de poda a realizar.

Art. 8°.- La poda deberá efectuarse en época oportuna evitando 
heridas de imposible cicatrización. 
A los efectos de aplicación de las sanciones previstas en el Artí-
culo 5° de la Ley 9.004, se considerará dañado definitivamente 
todo árbol al que se le mutilen o seccionen ramas, produciéndole 
heridas que por sus características permitan su infestación con 
hongos y bacterias que afecten al duramen y aquellos a los que 
se les modifique la forma natural de la especie. 
La Dirección de Ecología y Protección a la Fauna podrá autorizar 
el corte de ramas de algunas especies arbóreas con la finalidad 
de elevación de su copa s fin de evitar daños a líneas aéreas, 
con la obligación de someter a los ejemplares a un tratamiento 
adecuado para asegurar la cicatrización de las heridas.

Art. 9°.- Establécese como época oportuna en toda la Provincia 
para realizar los trabajos de poda previamente autorizados, los 
meses de junio, julio y agosto. 
En las especies caducifolias la poda sólo podrá realizarse en la 
época mencionada precedentemente, una vez producida la 
completa caída de las hojas.

Art. 10°.- La Dirección de Ecología y Protección de la Fauna fijará 
las normas técnicas a las que deberán ajustarse los trabajos de 
poda. 

La inobservancia de tales normas hará pasible a los responsables 
de las sanciones previstas en el Artículo 5° de la Ley 9.004.

Art. 11°.- Unicamente serán autorizados trabajos de poda fuera 
de la época fijada en el Artículo 9° en los casos que el organismo 
de aplicación considere necesarios e imprescindibles para evitar 
daños físicos y materiales que pueden causar alguna especie 
que se inicien fuera del período establecido en el Artículo 
mencionado.

Art. 12°.- La solicitud de autorización de extracción o poda se 
considerará acordada si no fuese observada por la Dirección de 
Ecología y protección de la Fauna dentro de los cuarenta (40) 
días corridos de su presentación en forma.

Art. 13°.- Las infracciones a las que se refiere el Artículo 5° de 
la Ley 9.004 serán sancionadas según su gravedad, a juicio del 
organismo de aplicación, con las siguientes multas: 
a) Por falta de autorización para proceder a la extracción o poda 
y sin perjuicio de las sanciones previstas en los incisos b), c) y d) 
de $ 10.000 a $ 50.000. 
b) Por cada ejemplar extraído $ 100.000. 
c) Por cada ejemplar dañado mediante poda leve $ 80.000. 
d) Por cada ejemplar dañado mediante poda severa $ 100.000.

Art. 14°.- El organismos de aplicación propenderá a la adopción 
de medidas de protección del Arbolado Público en áreas de 
jurisdicción nacional existentes en la Provincia.

Art. 15°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
Santa Fe, 16 de marzo de 1983. Ministerio de Agricultura y Gana-
dería, Provincia de Santa Fe.§
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