
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

Bs. As., XX/XX/2018 

VISTO el EX – 2018- 10008319-APN-DNTYA#SENASA  del Registro del SERVICIO 

NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, el Decreto Ley Nº 3489 del 

24 de marzo de 1958, el  Decreto Nº 2121/90, Resolución Nº 10/91 de la  ex 

Subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca,  la Resolución Nº 350 del 30 de agosto 

de 1999 de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y 

ALIMENTACION, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto-Ley Nº 3489 del 24 de marzo de 1958 estableció la inscripción en el 
Registro Nacional de Terapéutica Vegetal de todo plaguicida, como condición previa e 
indispensable para su comercialización en el Territorio Nacional, lo que implica la 
aprobación de la venta y utilización de cada producto, previa evaluación de datos 
científicos que demuestran que el producto es eficaz para el fin al que se destina y no 
entraña riesgos indebidos a la salud y el ambiente, en los términos establecidos por la 
Resolución Nº 350 del 30 de agosto de 1999 de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION de acuerdo a lo dispuesto en el "Código 
Internacional de Conducta para la Distribución y Uso de Plaguicidas", se concluye que la 
aptitud de cada producto que se evalúa para la inscripción en el mencionado Registro, se 
refiere a los cultivos y especies para los cuales se aprueba, y de acuerdo con las 
instrucciones y recomendaciones obrantes en los marbetes permitidos. Todo uso diferente 
de aquellos para los cuales ha sido específicamente evaluado y aprobado un producto en 
particular, constituye un uso no autorizado, y por ende, una infracción a las normas 
vigentes. 

Que existen sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas 

para evitar su comercialización y uso, concretando regulaciones y acciones preventivas 

Que existe una creciente preocupación a nivel internacional por la producción, uso y 

comercialización de productos que ponen en grave riesgo la salud del ser humano y el 

medio ambiente 

Que los Principios Activos Carbofuran y Carbosulfan y sus productos formulados se 

encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal, que es 

competencia de la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y 

Alimentos. 

Que  los Principios Activos  Diazinon, Aldicarb y Dicofol, no se encuentran actualmente 

inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal citado. 

Que por Decreto Nº 2121/90 se encuentra prohibido el uso de Aldicarb en zonas con 

características agroecológicas particulares. 

Que por Resolución Nº 10/91 de la  ex Subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca 
se encuentra prohibido  el uso en perales y manzanos de productos formulados que 
contengan carbofuran. 
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Que a través de la Ley 25.278 sancionada el 6 de julio de 2000 se ratificó el Convenio de 

Rótterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo aplicable a 

ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional.  

Que  dicho Convenio tiene incluido en el Anexo III (Productos Químicos Sujetos al 

Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo) Carbofuran y Aldicarb como  

Formulaciones de Plaguicidas Extremadamente Peligrosas.  

Que en la actualidad Carbofuran se encuentra prohibido en los países de la Unión 

Europea, Canadá y los países del CILSS (Cabo Verde, Chad, Gambia, Mauritania, Níger, 

Senegal y Togo). 

Que en la 13ª reunión, el Comité de Examen de los Contaminantes Orgánicos 

Persistentes (COPS)  aprobó una evaluación de la gestión de los riesgos sobre el Dicofol, 

recomendando a la Conferencia de las Partes en el Convenio de Estocolmo, considere la 

posibilidad de incluir el Dicofol en el anexo A sin exenciones específicas. 

Que el acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), establece responsabilidades y el derecho 

soberano de los Estados Parte, para establecer normas para la preservación de la salud 

humana y de los animales, asi como la protección de las plantas y el ambiente.  

Que existe una amplia gama de productos autorizados que son igualmente eficaces, cuyo 

manejo y utilización resultan en menores riesgos para la salud humana y el ambiente. 

Que atento lo expuesto, el estado actual de la situación y el innegable interés público que 

reviste, corresponde prohibir el uso en todo el Territorio Nacional de las sustancias activas 

CARBOFURAN, CARBOSULFAN, DIAZINON, ALDICARB y DICOFOL. 

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria, ha tomado la intervención que le compete. 

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto en virtud de las facultades 
conferidas por el Decreto Nº 25 del 27 de mayo de 2003, modificado por su similar Nº 
1359 del 5 de octubre de 2004, en función de lo establecido por el Artículo 8º, inciso e) del 
Decreto Nº 1585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar Nº 680 del 1 de 
septiembre de 2003. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 

RESUELVE: 

Artículo 1° — Prohibición: Carbofuran, Carbosulfan, Diazinon, Aldicarb y Dicofol y sus 
productos formulados. Prohibición de elaboración, importación y fraccionamiento. Se 
prohíbe a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, la elaboración, 



importación y fraccionamiento de las sustancias activas Carbofuran, Carbosulfan, 
Diazinon, Aldicarb y Dicofol y sus productos formulados. 

Artículo 2° — Prohibición: Carbofuran, Carbosulfan, Diazinon, Aldicarb y Dicofol y sus 
productos formulados. Prohibición de comercialización y uso. Se prohíbe a partir de los 
365 días de la entrada en  vigencia de la presente resolución, la comercialización y uso de 
las sustancias activas Carbofuran, Carbosulfan, Diazinon, Aldicarb y Dicofol y sus 
productos formulados. A partir de esta fecha se producirá la baja automática de dichos 
productos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal que lleva la Dirección Nacional 
de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos del SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. 

Artículo 3º — Archivo de productos: Las empresas que tengan inscripto principios activos 
Carbofuran, Carbosulfan, Diazinon, Aldicarb y Dicofol y/o sus productos formulados  en el 
Registro Nacional de Terapéutica Vegetal podrán solicitar voluntariamente su archivo con 
anterioridad al plazo establecido en el Artículo 2º de la presente resolución. 

Artículo 4° — Declaración de stock. Plazo. Las firmas que posean productos inscriptos en 
el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal que se encuentren alcanzados por la 
prohibición establecida en el Artículo 1° y 2º de la presente resolución, deben declarar el 
stock a la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos del 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, aclarando 
cantidad de envases, capacidad, lote y fecha de vencimiento, dentro de los TREINTA (30) 
días corridos de la entrada en vigencia de la presente resolución. 

Artículo 5º — Interpretación. La Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos 
Veterinarios y Alimentos y la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, 
ambas dependientes del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA, en lo que respecta a sus respectivas incumbencias, serán las 
encargadas de emitir los dictámenes técnicos correspondientes a la interpretación del 
presente acto. 

Artículo 6° — Infracciones. El incumplimiento de lo establecido en la presente resolución 
dará lugar a las sanciones que pudieran corresponder de conformidad con lo establecido 
en el Capítulo V de la Ley N° 27.233, sin perjuicio de las medidas preventivas inmediatas 
que se adopten de conformidad con la Resolución N° 38 del 3 de febrero de 2012 del EX 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, incluyendo decomiso, 
suspensión, o cualquier otra medida que resulte aconsejable de acuerdo a las 
circunstancias de riesgo para la salud pública o el medio ambiente. 

Artículo 7º —  Incorporación. Se debe incorporar la presente resolución al Libro Tercero, 
Parte Cuarta, Título I, Capítulo II, Sección 7a, del Índice del Digesto Normativo del 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, aprobado por Resolución N° 401 
del 14 de junio de 2010 del citado Servicio Nacional. 

Artículo 8º — Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia a partir del día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial. 

Artículo 9º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. 

Resolución N° 


