
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

Prohíbese el uso y aplicación de productos fitosanitarios que contengan el principio 
activo Diclorvós (2,2-diclorovinil-dimetil fosfato) y triclorfon en las etapas de 
poscosecha, manipuleo, acondicionamiento y almacenamiento de granos y en 
aplicación en instalaciones, tratamiento de depósitos, celdas o bodegas vacías,  en 
vehículos de transporte y en tabaco almacenado. 

Bs. As., XX/XX/2017 

VISTO el Expediente 2017-16322414-APN-DNTYA del Registro del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (Senasa), la 
Resolución Nº 934 de fecha 29 de diciembre de 2010 del SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la 
órbita del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, y 

CONSIDERANDO: 

Que diversas empresas importadoras de Japón reclamaron el abastecimiento de maíz y 
sorgo en condiciones de cumplimiento de los límites máximos de residuos de su país, 
particularmente el caso de Diclorvós (2,2-diclorovinil-dimetil fosfato), también 
conocido como DDVP . 

Que la República Federativa de Brasil, el principal comprador de trigo argentino, no 
tiene autorizado el Diclorvós / DDVP para uso en granos. 

Que la propia Unión Europea a través de la Decisión Nº 387 de fecha 6 de junio de 2007 
de la Comisión de las Comunidades Europeas se ha pronunciado a favor de la no 
inclusión del Diclorvos en el Anexo I de la Directiva Nº 414 de fecha 15 de julio de 
1991 del Consejo de las COMUNIDADES EUROPEAS y a favor del retiro de las 
autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan esa sustancia. 

Que el Reglamento (CE) N° 839/2008 de la Comisión del 31 de Julio de 2008 modificó 
el Anexo I del Reglamento (CE) N° 396/2005 en lo que se refiere al LMR de 
Diclorvós/DDVP llevando su valor al del Límite de Detección Analítica de 0,01 mg/kg 
(ppm). 

Que las exportaciones de aceite de girasol a la Unión Europea han venido decreciendo 
significativamente en los últimos años, estimándose que entre las principales causas se 
encuentra la presencia de residuos de Diclorvós/DDVP, producto no autorizado en 
dicho mercado. 

Que el Codex Alimentarius retiró en la 45° Sesión de Codex los Límites Máximos de 
Residuos (CXL) que regían para granos de cereales en general, dejando vigentes sólo 
los correspondientes a Trigo y Arroz (grano consumo) para aplicaciones de post 
cosecha. 

Que Japón en su Lista Positiva de LMR de productos químicos agrícolas en los 
alimentos, establece un LMR para granos un valor muy bajo (0,2 ppm). 



Que el Instituto para el Control de Agroquímicos del Ministerio de Agricultura de la 
República Popular de China establece LMR 0,2 ppm para arroz integral y maíz, y 0,1 
ppm para otros granos.  

Que el Senasa en Resolución N° 934/2010 establece para Diclorvós (DDVP) el valor de 
5 ppm. en granos almacenados destinados al consumo.  

Que los LMR establecidos para el Diclorvós/DDVP por la Resolución Senasa N° 
934/2010 son superiores a los establecidos por los principales países importadores de 
productos argentinos y de países productores competidores, lo que deja en desventaja 
comercial a nuestras exportaciones restando competitividad a nuestros granos. 

Que la disipación de las aplicaciones de Diclorvós/DDVP en granos almacenados a los 
valores necesarios para la lucha contra las plagas de poscosecha necesita de alrededor 
de ciento veinte (120) días para alcanzar los LMR de los destinos más exigentes y que 
todos los destinos de nuestras exportaciones son alcanzados en travesías menores a 35 
días. 

Que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y 
TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT), por Disposición ANMAT N° 2659/2008 
prohibió su utilización en aerosoles y la venta libre para todos los domisanitarios que 
contengan el principio activo Diclorvós. Asimismo, por Disposición 143/2009, autorizó 
su uso sólo como “Plaguicida de uso exclusivo en Salud Pública” en potes fumígenos 
contra la vinchuca (Triatoma infestans), uno de los vectores responsables de la 
transmisión de la enfermedad de Chagas. La misma Disposición define “Plaguicida de 
uso exclusivo en Salud Pública” a aquel plaguicida formulado que únicamente será 
utilizado en acciones y/o campañas estatales contra vectores de enfermedades humanas 

Que los usos como vinchuquicida y en medicina veterinaria son de interés para el 
resguardo de la salud humana y animal, por lo que resulta conducente adoptar medidas 
que alcancen únicamente a las cadenas de producción de granos y tabaco, en resguardo 
de importantes mercados para nuestras exportaciones. 

Que la REPUBLICA ARGENTINA exporta anualmente alrededor del OCHENTA Y 
CUATRO POR CIENTO (84%) de su producción granaria, la que se encuentra 
sometida a exigencias de los mercados externos.  

Que un elevado porcentaje de las exportaciones, cerca del TREINTA POR CIENTO 
(30%), tiene por destino la UNION EUROPEA, revistiendo el mismo un componente 
importante en el balance económico. 

Que en el mismo sentido, el impacto de las reglamentaciones europeas sobre otros 
países que no cuentan con respaldo legislativo sobre LMR, hace que éstos soliciten 
garantías sobre el nivel de residuos químicos como los establecidos por Europa para las 
importaciones de productos. 

Que la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE GIRASOL (ASAGIR) ha interactuando con 
el Senasa desde 2011 en la problemática de calidad de aceite, en particular sobre 
residuos de fitosanitarios, realizando campañas de difusión de Buenas Prácticas con 



distribución de dípticos, afiches, visitas a plantas de acopio, y el envío de correos 
electrónicos con recomendaciones técnicas para el uso de fitosanitarios. 

Que la CAMARA DE LA INDUSTRIA ACEITERA DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA (CIARA) y el CENTRO DE EXPORTADORES DE CEREALES 
(CEC),  han solicitado al 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, la prohibición del uso de Diclorvos / DDVP. 

Que la Asociación Argentina de Trigo (ArgenTRIGO) se ha pronunciado por contar con 
la posibilidad de acceder a nuevos mercados, donde la tolerancia (para el Diclorvós) es 
nula, proponiendo el aumento de los controles, modificar los LMR o prohibirlo. 

Que la Dirección de Calidad Agroalimentaria dependiente de la Dirección Nacional de 
Fiscalización Agroalimentaria del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA, ha informado sobre el impacto negativo que podría 
tener la prosecución en la aplicación del principio activo Diclorvós / DDVP en la 
postcosecha y almacenamiento de cereales, oleaginosos y legumbres poniendo el riesgo 
el abastecimiento a los mercados de Unión Europea para cereales (maíz-sorgo-trigo-
cebada) y aceites crudos, Japón (sorgo-maíz) y Brasil (trigo) 

Que la Dirección de Agroquímicos y Biológicos dependiente de la Dirección Nacional 
de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos del citado Servicio Nacional ha 
constatado que existen principios activos alternativos para el control de insectos y 
arácnidos en granos. 

Que por la semejanza estructural del Principio Activo Triclorfon puede ser convertido 
en Diclorvós por metabolismo en las plantas así como por biodegradación en suelos. 

Que la Agencia Nacional de  Vigilancia Sanitaria – ANVISA-, Organismo Sanitario de 
Brasil canceló la monografía del Principio Activo Triclorfón y prohibió su importación 
mediante la Resolución RDC 37/2010, de 16 de agosto de 2010, estableciendo  la 
prohibición definitiva del registro de plaguicidas que lo contienen. 

Que mediante la   Decisión 2007/356 / CE, la Unión Europea ha prohibido  todos los 
usos de productos fitosanitarios que contenían Triclorfón. Las autorizaciones de los 
productos fitosanitarios que  lo contenían  debían ser retiradas antes del  21 de 
noviembre de 2007 por los Estados miembros de la UE.  Y a  partir del 25 de mayo de 
2007, los Estados miembros de la UE no concedieron o renovaron autorizaciones de 
productos fitosanitarios que contengan triclorfón. 

Que no hay actualmente productos a base del Principio Activo Triclorfon inscriptos en 
el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal.  

Que se han hecho consultas técnicas a diversas organizaciones de la cadena granaria 
como ser: la Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), 
Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA), Cámara de 
la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA). Centro de Exportadores de 
Cereales (CEC), Asociación Argentina del Girasol (ASAGIR), Agricultores Federados 



Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada (AFA), Federación de Centros y Entidades 
Gremiales de Acopiadores de Cereales, Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), 
Asociación Maíz y Sorgo Argentinos (MAIZAR) y Asociación Argentina de Trigo 
(ARGENTRIGO). 

Que se ha informado a la Comisión Federal Fitosanitaria en su 39° Reunión Ordinaria 
de la situación actual del Diclorvós. 

Que consultado el sector productivo de tabaco en  Misiones y Jujuy, informo que el  
producto ya no se usa para desinfectar galpones dado que hay nuevos productos que 
remplazan al DDVP para esa recomendación de uso. 

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Servicio Nacional, 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 1º —Se prohíbe la importación, comercialización y uso de los principios 
activos Diclorvós/DDVP y Triclorfon;  y de los productos formulados que los 
contengan, para ser utilizados en granos, incluidas las etapas de producción, 
poscosecha, transporte, manipuleo, acondicionamiento y almacenamiento, así como en 
instalaciones para el almacenamiento de granos y de tabaco,  a partir de los 180 días 
corridos desde la entrada en vigencia de la presente norma. 

Artículo 2° — 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° de la presente resolución, deben declarar el 
stock a la Dirección de Agroquímicos y Biológicos, dependiente de la Dirección 
Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, aclarando cantidad 
de envases, capacidad de los envases, lote y fecha de vencimiento, dentro de los 
TREINTA (30) días corridos de la entrada en vigencia de la presente resolución. 

Artículo 3° — Remanente de existencias. Las firmas tenedoras de productos alcanzados 
por el Artículo  1º  que a la fecha de prohibición de uso establecida en el mismo cuenten 
con un remanente de las existencias declaradas en los términos establecidos en el 
Artículo 2° de la presente resolución, deben informarlo dentro de los QUINCE (15) días 
corridos de la fecha de prohibición, a la Dirección de Agroquímicos y Biológicos, 
dependiente de la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y 



Alimentos del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA, la que determinará el destino de los remanentes. 

Artículo 4º — 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 a través de sus áreas específicas 

Artículo 5° — 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 6º —  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 7º — Vigencia. La presente resolución regirá a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial. 

Artículo 8º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 

Resolución N° 
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