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La Provincia de Santa Fe tiene una larga 
historia respecto a normativas de 

regulación del uso de fitosanitarios 

  Ley de Biocidas 7461 de 1977 
 

  Ley de Fitosanitarios 11273 de 1995 



Aparición de las primeras ordenanzas 

• La Ley de Fitosanitarios (11273) prevé ceder el poder de 
policía a las Comunas mediante un convenio con la 
Provincia. 

• En 2008, dentro de un Proyecto de Desarrollo Local, se 
genera la ordenanza N°17/08 en Godoy, en la cual se 
establece específicamente la forma concreta en la cual 
deberían realizarse las aplicaciones en el periurbano. 



Aspectos destacables que se trasladaron al 
resto de las ordenanzas 

1- Determinación de Áreas Sensibles y de Amortiguamiento. 

2- Buenas practicas de Aplicación de Fitosanitarios. 

   - Restricción total/parcial de productos tóxicos 
   - Utilización de tecnología de baja deriva 
   - Monitoreo de variables meteorológicas 

3- Capacitación a diferentes actores (productores, aplicadores). 

4- Figura del Veedor/Fiscalizador.    



Aspectos destacables que se trasladaron 
solo a algunas otras ordenanzas 

1. Promoción de cultivos y prácticas de baja aplicación de 
fitosanitarios. 

2. Obligatoriedad del Manejo Integrado de Plagas como metodología. 

3. Prohibición de productos de alta toxicidad (aguda y/o crónica) a 
todo el territorio comunal. 

4. Revisión periódica de la letra de la ordenanza y sus efectos. 

5. Capacitación a los vecinos, docentes y alumnos. 



En el Sur de Santa Fe, diferentes ordenanzas toman este 
modelo y lo han adaptado  a sus necesidades o posibilidades 

De analizar aspectos claves de ordenanzas de 138 localidades, tenemos: 

• El 19 % prohíben los fitosanitarios de clase toxic. Ia, Ib y II en todo el distrito.  

• El 37 % presentan zona de Exclusión, las que varían entre 5 m y 800 m.  

• El   6 % prohíbe la pulverización aérea en todo el distrito.  

• El 35 % exige la plantación de cortinas forestales.  

• El 66 % tienen veedor/fiscalizador de los cuales el 64% son Ing. Agrónomos.  

• El 29 % exige la presentación de recetas agronómicas previo a la pulverización.  

• El 30 % presentan criterios para futuros corrimiento de la línea agronómica.  
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Aportes Institucionales en apoyo al periurbano  

• Módulos Agroecológicos extensivos e intensivos 

• Inclusión de la ganadería a sistemas agrícolas 

• Ensayos de rotaciones agrícolas de larga duración 

• Cultivos de cobertura (rolados o secados) 

• Estudio de la microbiología del suelo  

• Prácticas regenerativas de Materia Orgánica  

    y de Nutrientes 

• Manejo Integrado de plagas y enfermedades 

• Corredores biológicos - refugios 

• Tecnología de mínima deriva y disminución de aplicaciones 

• Mapeo de riesgo o de criticidad para comunas  

• Generación de espacios de construcción y consenso 7 
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