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Asunto: CASAFE - Respuesta a la Consulta Pública 415 - Proyecto de resolución para la prohibición
del Fipronil

REF: Aportes CASAFE a Consulta Pública Nº 415 - PROYECTO DE RESOLUCIÓN PARA LA
PROHIBICIÓN DEL FIPRONIL

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de hacerles llegar nuestros comentarios y observaciones
sobre la Consulta Pública abierta sobre el “PROYECTO DE RESOLUCIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DEL
FIPRONIL”.

Argumentos

Como industria estamos en desacuerdo con la prohibición de productos fitosanitarios o restricción de
determinados usos sin un debido protocolo de reevaluación preestablecido, consensuado y previamente
regulado.

El proceso debería ser predecible y garantizar plazos adecuados a los registrantes para la presentación de
información científica que soporte el mantenimiento del registro de los productos fitosanitarios o usos que
se pretenden restringir y/o prohibir.

A su vez, el proceso debería contemplar un abordaje con base en el peso de la evidencia e incluir una
evaluación de riesgo y un análisis de riesgo/beneficio del proyecto de resolución para establecer los
impactos de la norma en términos biológicos y ecológicos (plagas, malezas, enfermedades), ambientales
(alternativas de reemplazo), y económicos (costos y beneficios para los productores, distribuidores,
industria).

Nos ponemos a disposición para poder trabajar este protocolo.

 

Consideraciones

·       Imposibilidad de cancelar las compras ya realizadas de materia prima en el exterior que
arribarán en aproximadamente 90 días.
·       Imposibilidad de reemplazar las ventas de productos formulados en tan corto plazo.
·       La prohibición inmediata de formulación impide realocar al personal que trabaja en la
formulación de productos, situación agravada en el contexto actual donde hay un 20% más de
personal en las plantas producto del COVID y las personas consideradas con factores de riesgo.
·       La prohibición abrupta, tendrá consecuencias en el incremento de los costos de los productores,
y debido a que se implementa de un día para otro afectará la producción agropecuaria hasta que se
apliquen los productos que reemplazarán a la molécula prohibida o restringida.
·       Teniendo en cuenta las características y la capacidad operativa que disponen empresas con
plantas ubicadas en la República Argentina, se considera de interés la incorporación de un nuevo
artículo que permita la formulación local para exportación para abastecer otros mercados. Esta
autorización permitirá a las empresas locales generar mayor valor agregado, mayores puestos de



trabajo y a su vez, posicionar al país como exportador a países vecinos como el MERCOSUR y a
otros mercados internacionales.
·       Los plazos establecidos no tienen relación con los antecedentes de las últimas normas de
prohibición y restricción dictadas por el organismo (Resolución SENASA 466/2019 y 875/2019,
Resolución SENASA 263/2018, y Resolución SENASA 149/2018).

 

Propuesta de modificación de la Resolución en Consulta Pública

·       Título de la resolución

Se propone modificar el título de la resolución. No se trata de una “prohibición del fipronil” sino de una
restricción sobre algunos usos (o tipo de formulación armonizada) aprobados.

·       Extensión del plazo de importación de productos formulados SC y WG

ARTÍCULO 1°.- Prohibición de importación. Se prohíbe a partir de los CIENTO VEINTE (120) días corridos
de la entrada en vigencia de la presente resolución, la importación de productos fitosanitarios formulados
como Suspensión Concentrada (SC) y Gránulos Dispersables (WG), conteniendo la sustancia activa
Fipronil en su composición.

·       Extensión del plazo de formulación y fraccionamiento de productos formulados SC y WG

ARTÍCULO 2°.- Prohibición de formulación y fraccionamiento. Se prohíbe a partir de los TRES CIENTOS
SESENTA Y CINCO (365) días de la prohibición establecida en el artículo 1°, la elaboración y el
fraccionamiento de productos fitosanitarios formulados como Suspensión Concentrada (SC) o Gránulos
Dispersables (WG), que contengan la sustancia activa Fipronil en su composición.

·       Autorización de formulación y fraccionamiento de productos formulados SC y WG con
destino a la exportación

Teniendo en cuenta las características y la capacidad operativa que disponen empresas con plantas
ubicadas en la República Argentina, se considera de interés la incorporación de un nuevo artículo que
permita la formulación local para exportación de los mismos para abastecer otros mercados. Esta
autorización permitirá a las empresas locales generar mayor valor agregado, mayores puestos de trabajo y
a su vez, posicionar al país como exportador a países vecinos como el MERCOSUR y a otros mercados
internacionales.

Nuevo artículo:

Registros sólo exportación. La persona física o jurídica debidamente inscripta en el Registro Nacional de
Terapéutica Vegetal a cargo de la Dirección de Agroquímicos y Biológicos dependiente de la Dirección
Nacional de Protección Vegetal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, que desee registrar productos sólo para exportación, con el propósito de formular y
fraccionar y luego exportar, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución 350/99 y la
Resolución 45/01 del SENASA.

Queda exceptuada de esta norma la prohibición de formulación y fraccionamiento de productos Suspensión
Concentrada (SC) y Gránulos Dispersables (WG) solo para exportación.

Ing. Agr. María Sol Muñoz
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