PROVINClA DE SANTA FE RESOLUCIÓN N'
Ministerio de la Producción

SANTA FE, cCuna de la Constituci6nJUL
Nacional",
~g
2016
Visto el Expediente N' 00701-0102304-6 del registro del Sistema de
Información de Expedientes; y
CONSIDERANDO:

Que por Disposición N' 02/14 de la ex Secretaría del Sistema
Agropecuario, Agroalimentos y Biocombustibles del Ministerio de la Producción, atento
lo demandan los constantes avances cientíiicos y tecnológicos que exigen una permanente

actualización técnica, y en el marco de lo estatuido por la Ley provincial de productos
fitosanitarios N' ll273, se dispuso la obligatoriedad de la realización de cursos de
capacitación por parte de operarios de equipos de aplicación terrestre y aérea de productos
iito sanitarios;

Que la validez anual de dichas capacitaciones es harto reducida si se
tienen en cuenta los objetivos planteados en la norma que los instituye, generando un
enorme desgaste de recursos humanos y un gran dispendio de recursos económicofinancieros al Ministerio de la Producción como organismo de aplicación de la Ley N'
11273;

Que la observancia de aquellos objetivos se cumplimenta
acabadamente con la realización de una capacitación cada dos (2) años, sin menos cabo

de los propósitos de especialización y uso adecuado y racional de productos iitosanitarios
que redunden en la protección de la salud humana, de los recursos naturales y de la
producción agrícola;

Que la Ley N' 11273 a través de su artículo 9 y Decreto reglamentario

bp' 0552/97, mediante sus artículos 23 ' 26 regulan la celebración

Organismos Nacionales a efectos Rea rea1haeioa debjornadas y cursos de cap
/

Qué el
arttnuípt7'-deí13éosretn
N' 0552/97 éb
tíue el'Organismo de Aplicación Bevará los registros pííbíícos de Operarios Habilitados; â€” --- '
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Que el articulo 13 inciso B) del Decreto N' 0552/97, establece como=

r'

requisito para la inscripción en el registro de Operarios Habilitados, el acompañanüento de
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certificado de asistencia a los cursos de capacitación dictados por el organismo de
aplicación;

Que el proceso de aplicación de Productos Fitosanitarios debe ser,
indefectiblemente, una actividad realizada por personas capacitadas y autorizadas para tal
fin por el Sistema Fitosanitario Santafesino (SIFISA), quienes deben trabajar con un
enfoque sistémico como práctica cotidiana;

Que en pos de la concreción de los propósitos descriptos es

indispensable promover' la realización de cursos de formación, divulgar sus finalidades,
crear programas de educación, en consonancia con la creciente variedad de productos,
progresos tecnológicos, nuevas técnicas de aplicación y la constante expansión urbana
hacia sectores rurales;

Que el Plan Estratégico Provincial incluye entre sus Proyectos el de
Control del Uso de Productos Fitosanitarios a través de acciones concertadas entre actores

estatales y la sociedad civil para una sustentabilidad de los sistemas productivos que no
genere impactos indeseados en la calidad ambiental y en la salud de las poblaciones;
Que resulta necesario sensibilizar y concientizar a los actores

respecto de las problemáticas derivadas de la manipulación y apOcación indebida de

productos fitosanitarios, promoviendo su capacitación en el uso y manejo responsable de
tales productos en todas las etapas, mejorando el nivel de conocimiento de quienes
reaOcen las tareas de pulverización;

Que la Ley de Productos Fitosanitarios N' ll273 instituye como

organismo de aplicación de 1 al M de la Producción de la Provincia de

I

Santa Fe;
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RESUELVE:
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ARTÍCULO l'.- Dejar sin efecto la Disposici6n N' 02/14 de la ex Secretaría del
Sistema Agropecuario, Agroalimentos y Bio combustibles del Ministerio de la
Producción.-

ARTÍCULO 2'.- La realización en forma obligatoria de los cursos rodados en el
artículo 13 inciso B) del Decreto N' 0552/97, reglamentario de la Ley N' l 1 273, por parte

de los Operarios de Equipos de aplicaci6n de Productos Fitosanitarios Terrestres y
Aéreos.-

ARTÍCULO 3'.- Los cursos serán organizados por el organismo de aplicación y
dictados por personal especializado dependiente del mismo y/o de Instituciones que hayan

suscripto el correspondiente convenio de colaboraci6n al sólo fin establecido en la
presente, correspondiendo a aquél en forma exclusiva la designación de dicho personal.-

ARTÍCULO 4'.- El organismo de aplicaci6n elaborará y difundirá oportunamente
el contenido de los temas a tratar en los cursos y tendrá la potestad exclusiva de expedir
los certificados de asistencia.-

ARTÍCULO 5'.- Los cursos tendrán validez bienal, siendo obligatoria la
inscripción en el registro establecido en el articulo 7' inciso 4) del Decreto N' 0552/97,
para todos los operarios de Equipos Terrestres y Aéreos de aplicación de Productos
Fitosanitarios.-

ARTÍCULO 6'.- A efectos de la renovación de las inscripciones, deberá realizarse
un nuevo cursado una vez vencido el anterior.-

ARTÍCULO 7'.- Los cursos regulados mediante la presente serán gratuitos, siendo
el organismo de aplicación el encargado de difundir las fechas y lugares de dictado, así
como también el contenido del curso mediante publicaciones en la página

! www.produccion.sentara.gov.ar/sifisa, pt!Itlicactones gráficas, via
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