
La Dirección Provincial de Sanidad y Emergencia Agraria informa a todos los integrantes de la

cadena de producción de frutas y hortalizas provincial que, como Autoridad de Aplicación, se ha

dado inicio a la implementación de la Ley Provincial de Agroquímicos (2774 del año 2011).

Entre las acciones que ya se han realizado, se han inspeccionado y registrado las empresas que

realizan control de plagas en establecimientos que manipulan alimentos (y se han incluido en el

Registro  Nacional  de  Aplicadores  de  Agroquímicos  que  gestona  el  SENASA);  lo  mismo se  ha

realizado con las empresas expendedoras de agroquímicos radicados en Neuquén.

Además en el marco del Programa Hortcola se ha registrado a los productores, cuenten o no con

RENSPA, con los que se está llevando adelante desde 2016 un Programa de Implementación de

BPA. Paralelamente y en forma semanal se toman muestras de los productos hortcolas en el

Mercado Concentrador de Neuquén que son remitdas al INTI y/o al CIATI, de forma de garantzar

la inocuidad de los productos.

A  partr  del  26  de  marzo  pasado  se  están  realizando  las  inspecciones  y  los  registros  de  los

depósitos  de  agroquímicos  pertenecientes  a  productores  que  cuentan  con  más  de  100  has

productvas según RENSPA y posteriormente,  se avanzará con el  resto de los productores de

superfcies menores.

CAPÍTULO VIII 

DEL ALMACENAMIENTO 

Artículo15:  Las  persoaas  físsicas  o  jurídsicas  que  se  dedsiquea  al  almaceaamsieato  de
agroquímsicos  para su comercsialsizacsioa o para el  uso ea  establecsimsieatos  productsivos
propsios o de terceros deberaa siascrsibsirse ea el regsistro prevsisto ea el Capítulo V de la
preseate Ley y cumplsir coa los requsissitos de segursidad que la autorsidad de aplsicacsioa
establezca. 

Personal de la Dirección se contactará con los productores para coordinar las visitas a los predios.

Ante  cualquier  consulta  comunicarse  con  Mariano Bondoni  al  0299  155088162  o  por  correo

electrónico a marianobondoninqn@gmail.com

Desde ya, muchísimas gracias por su colaboración.
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Lista de chequeo para depósitos de agroquímicos de productores de más de 15 has 

Tener en cuenta que en esta etapa el objetio es el de informar sobre los requisitos que debe

cumplir un depósito de agroquímicos como tal, en un todo de acuerdo con lo planteado por la Ley

2774, gestonando la adecuación de aquellos que no cumplan con alguno/s de los requisitos

mínimos.

a.- Los agroquímicos destnados a tratamientos ftosanitarios y los fertlizantes líquidos se deben 

contener en un deposito de material ignífugo, bajo techo y el piso debe ser impermeable

b.- el deposito de agroquímicos debe estar identfcado mediante un cartel 

c. el depósito debe estar cerrado con llave o candado 

d.- debe estar correctamente ventlado

e.- debe tener iluminación artfcial

f.- debe tener un zócalo que contenga el 110 % del recipiente más grande 

g.- deben tener herramientas de medición: balanza, jarra graduada, etc.

h.- los productos sólidos deben ubicarse en estantería por encima de los productos líquidos

i.- deben tener estanterías de material impermeable

j.- deben separarse e identfcarse los productos vencidos

k.- cartelería de identfcación que separe insectcidas, fertlizantes líquidos, herbicidas.

l.- tener materiales para contención de derrames: balde con arena, pala, escoba

m.- debe disponer a menos de 10 metros de un matafuegos en función (que no esté vencido)

n.- el depósito no debe tener otro tpos de materiales o enseres que los mencionados en los 

puntos anteriores

o.- en accesos debe contener cartelería de precaución 

p.- debe disponer de lavaojos de emergencia a menos de 10 metros del depósito.

q.- debe disponer de teléfonos de emergencia
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