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REF: Aportes a la Consulta Pública nº 309 - SENASA

Por medio de la presente, la Cámara de la industria Argen�na de Fer�lizantes y Agroquímicos -  CIAFA - quiere

hacer llegar sus observaciones a la consulta pública abierta sobre  “Prohíbese el uso y aplicación de productos

fitosanitarios que contengan el principio ac�vo Diclorvós (2,2-diclorovinil-dime�l fosfato) y triclorfon".

Agradecemos la posibilidad que brinda SENASA al permi�r la opinión pública en la citada consulta y tenga a bien

considerar nuestros comentarios aquí expuestos.

Comentarios  a  la  consulta  pública  sobre  “Prohíbese  el  uso  y  aplicación  de  productos  fitosanitarios  que

contengan el principio ac(vo Diclorvós (2,2-diclorovinil-dime(l fosfato) y triclorfon"

Ante  todo  queremos  manifestar  que  la  prohibición  de  este  producto  responde  meramente  a  una  cues�ón

comercial,  ya  que  incluso  como  lo  indica  el  proyecto  en  cues�ón,  varios  de  los  países  mencionados  en  los

considerandos poseen límites de residuos. 

También  es  importante  remarcar  que  si  bien  en  los  considerandos  se  afirma  que  existen  principios  ac�vos

alterna�vos para el control de insectos y arácnidos en granos, no se especifica de qué manera se evitará que estos

productos corran un des�no similar en el futuro, es decir que sean prohibidos sin sustento cien2fico ni análisis de

riesgo.

Queremos expresar también que el hecho de haber sido convocados y luego mencionados en la resolución no

convalida la misma, sino que por el contrario no la compar�mos. A su vez, en el momento de ser convocados se

nos informó que se permi�ría usar el principio ac�vo para el tratamiento de instalaciones.

Si bien en los considerandos se hace una extensa descripción de los países que �enen prohibido el producto o con

bajo límite (0.1 es 10 veces superior a 0.01), es importante destacar que nuestro país es el único en el mundo que

�ene trazabilidad para productos fitosanitarios. Esto se instrumentó a través de la resolución 369/2013 del propio

SENASA. Un número limitado de principios ac�vos �enen que cumplir la condición de trazables, siendo este el

caso  del  Diclorvos.  Se  desconoce  entonces  la  u�lidad  de  exigir  a  las  empresas  la  instrumentación  de  este

procedimiento,  que  insis�mos,  no  existe  en  ningún  otro  país,  y  mediante  el  cual  se  podría  determinar

fehacientemente  conjuntamente  con  la  receta  agronómica  el  lugar  en  donde  se  u�lizó  el  producto  y  las

condiciones de aplicación.

Otro aspecto de la resolución que entendemos precisa revisión es el plazo de la prohibición, ya que se prohíben en

el mismo momento todas las etapas de comercialización, cuando en realidad lo esperable es realizar la prohibición

de manera escalonada. Deberían considerarse las prohibiciones de la importación, la comercialización y el uso 

como procesos consecu�vos, y no simultáneos.

En el ar2culo 2 se hace mención a los plazos para declarar stock, siendo el mismo de 30 días. Esto no se condice

con los 150 días posteriores en los que es posible realizar una importación. 

Por úl�mo, queremos manifestar que consideramos como exiguos los 15 días provistos para la consulta, ya que

otras consultas de menor relevancia, que no impliquen un cambio en la cadena produc�va han tenido períodos

considerablemente mayores.
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