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De hecho, los rendimientos de 

materiales tolerantes a herbicidas o resistentes a insectos pueden incluso 

resultar ocasionalmente más bajos que los de las variedades 



convencionales si la base genética utilizada para contener dichos genes no 

es la de los cultivares más rendidores, como en los primeros años de 

adopción
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Presencia de glifosato en aire y agua de lluvia: 
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presupuestos mínimos de protección 

ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios



el control de los residuos químicos y contaminantes químicos 

y microbiológicos en los alimentos

responsabilidad primaria e ineludible

la responsabilidad directa o solidaria de los distintos actores de la 

cadena agroalimentaria respecto de los riesgos, peligros o daños a 

terceros que deriven de la actividad desarrollada

declara que en el problema está involucrado el derecho a la 



salud como derecho humano. 

 el derecho a 

la preservación de la salud – como parte integrante del derecho a la vida –

que asiste a todos los habitantes de la Nación con carácter de derecho 

fundamental



Comisión Asesora sobre la Gestión Nacional de 

Plaguicidas de Uso Sanitario 

Programa Nacional de Prevención y Control de Intoxicaciones por 

Plaguicidas



previa evaluación de 

datos científicos suficientes que demuestren que el producto es eficaz para 

el fin que se destina y no entraña riesgos indebidos a la salud y el 

ambiente



sustancias activas 

Grado Técnico Nuevas

autorización de uso experimental 

inscripción definitiva. 

Grado Técnico Equivalentes 

productos

formulados en base a sustancias activas grado técnico nuevas 

formulados en base a sustancias activas grado técnico equivalentes

coadyuvantes de formulación 

listado de actualización permanente 



clasificación toxicológica Organización Mundial de la 
Salud
toxicidad aguda clasificación 
ecotoxicológica 



ayudar a la Autoridad Competente a determinar si se debe 

iniciar con los procedimientos para cancelar o reclasificar el registro de 
un producto fitosanitario, cuando los usos autorizados de ese producto 

puedan causar efectos adversos, en las condiciones locales de uso, 
inaceptables tanto por la salud como para el ambiente

Análisis de Riesgo 

evidencias 

significativas,

suponer un riesgo de lesión aguda seria no justificadas a humanos o a 

animales, riesgo de inducir en humanos un efecto oncogénico, 

genético hereditario, teratogénico, fetotóxico, reproductivo, o un efecto 

crónico o tóxico demorado, cuyo riesgo es de importancia en términos de 

riesgo a la salud o el número de humanos expuestos;

producir residuos en concentraciones aguda o crónicamente tóxicas

suponga un riesgo para los humanos o el 



ambiente que sea de magnitud suficiente para ameritar una determinación 

sobre si el uso del producto ofrece, como compensación, beneficios 

sociales, económicos, y ambientales que justifique su registro inicial o 

continuado

cancelación 



reclasificación 





no hay más opción que 

la aplicación inmediata del Principio Precautorio, dado que los daños y la 

discapacidad sobreviniente, como resultado de la ausencia de medidas 

para aplicar ese Principio, activarían la responsabilidad de quien no lo 

previene

cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de 

información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para 

postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para 



impedir la degradación del medio ambiente”

principio precautorio 

derecho a un 

ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano



principio precautorio
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siembra directa – cultivos transgénicos –
plaguicidas

siembra directa

cultivos transgénicos
algodón genéticamente modificado

plaguicidas



 el derecho a la preservación de la salud – como parte integrante 

del derecho a la vida – que asiste a todos los habitantes de la Nación con 



carácter de derecho fundamental

cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de 

información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para 

postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para 

impedir la degradación del medio ambiente”
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