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RES. DIR. Nº 1.286/22 - Acta Nº 311 
Paraná, 27 de Mayo de 2022 

 
VISTO: 
 La Ley Provincial N° 8.801 en sus artículos 2°, 14°, 26°, 27°, 28°, 41°, Res. Dir. Nº 582/12, 
Res. Dir. Nº 1108/20 Ley Provincial N° 6.599; y  
 
CONSIDERANDO:  
 

Que, constituyen funciones de este Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre 
Ríos asegurar el correcto y regular ejercicio de la profesión, incrementar su prestigio, y fomentar 
el perfeccionamiento profesional en general; 

 
Que, resulta un fin fundamental de esta institución fiscalizar el ejercicio profesional y 

asegurar la responsabilidad en que incurren quienes ejercen la profesión; 
 
Que, debe dictarse toda reglamentación general o resolución particular necesaria a los 

fines del cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 8.801 y de las demás normas de 
ejercicio profesional; 

 
Que, resulta atribución del Directorio ejercer todos los derechos, atribuciones y 

potestades otorgados al Colegio por los Artículos 27 y 28 de la Ley colegial que no estuvieran 
expresamente atribuidos o reservados a otros estamentos de la entidad; 

 
Que, éste órgano directivo se encuentra facultado a los efectos de adoptar las medidas 

necesarias para el mejor cumplimiento de la Ley N° 8.801 o compatibles con su organización y 
fines; 

 
Que, la Ley N° 6.599 regula los actos derivados del expendio, aplicación, transporte y 

almacenamiento de plaguicidas que se empleen como herbicidas, fungicidas, acaricidas, 
insecticidas o plaguicidas en general, en las prácticas agropecuarias; 

 
Que, el artículo 3° de la referida ley establece la obligatoriedad de contar con el respaldo 

del asesoramiento técnico de un profesional Ingeniero Agrónomo o título concurrente, en las 
actividades de expendio y aplicación de plaguicidas; 

 
Que, teniendo presentes los fines y funciones de este Colegio Profesional, se han 

elaborado en el marco de la actuación de la Comisión de Trabajo “Agricultura” pautas mínimas 
para desempeñar los roles de asesoramiento técnico en el marco de la Ley N° 6.599; 

 
Que, se estima de suma utilidad establecer las referidas pautas para determinar en forma 

clara deberes fundamentales a los que deben dar cabal cumplimiento los profesionales que 
ejerzan tareas como asesores técnicos; 
 
POR ELLO: 

EL DIRECTORIO DEL COLEGIO DE PROFESIONALES 
DE LA AGRONOMÍA DE ENTRE RÍOS 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º) Apruébense las “Pautas mínimas para desempeñar los roles de asesoramiento técnico en el 
marco de la Ley N° 6.599” establecidas en el Anexo de la presente. 



 
_______________________________________________________________________________ 
Artículo 2º) Registrar, comunicar y cumplido, archivar.  
 
 
 
 



Comisión de Trabajo del CoPAER: Agricultura Contacto: agricultura.copaer@gmail.com 

 

 

Pautas mínimas para desempeñar los roles de asesoramiento técnico en el 
marco de la Ley N° 6.599. 

 

En todos los casos cumplir con las disposiciones de la mencionada ley, normas complementarias 
y reglamentarias; así como con las disposiciones de los municipios, comunas y juntas de 
gobierno. 
Ante cualquier duda/inquietud consultar a la autoridad de aplicación de la mencionada ley, 
Dirección General de Agricultura. Dirección: Pasaje Falucho 334, Paraná, Entre Ríos -Teléfono: 
(0343) 4207927 – E-mail: sanidadvegetal.dga@gmail.com 

 
 

Asesor del productor y/o usuario: 

Es el profesional matriculado y habilitado para ser Asesor en la ley 6599 responsable de 
proporcionar “asesoramiento técnico (integral, fitosanitario o seguimiento de malezas y plagas)” 
al productor y/o usuario. 

Tareas: 

• Cumplir con las tareas encomendadas en tiempo y forma. 

• Prescribir la aplicación de los fitosanitarios mediante la confección del cuerpo B de la 
receta agronómica, respetando las técnicas y períodos de carencia aconsejados. 

• En forma ocasional recomendar la adquisición de los fitosanitarios de todas las clases 
toxicológicas mediante la confección del cuerpo A de la Receta Agronómica. 

• Informar al productor y/o usuario sobre la normativa vigente en materia de aplicación de 
fitosanitarios en el ámbito provincial, municipal, de las comunas y juntas de gobierno. 

• En los casos que corresponda, informar a los propietarios o arrendatarios de los  lotes 
su deber de comunicar fehacientemente con 48 hs. de anticipación la pulverización a 
efectuarse y adjuntar copia de la Receta Agronómica a la repartición competente 
(Provincia, Municipio, Comuna o Junta de Gobierno). 

• Emitir informes periódicos de la situación de los lotes y cultivos dejando constancia de: 
presencia de plagas y enfermedades -grados de incidencia y severidad-, implantación 
lograda, estado fenológico del cultivo, condición hídrica del lote, etc. 

• En los casos que las disposiciones legales lo exijan o el productor y/o usuario lo 
demanden, supervisar en forma personal los tratamientos emitiendo informe escrito de las 
condiciones ambientales reinantes al momento de la aplicación y el desarrollo de la 
práctica de aplicación en lugar, día y hora detallados. El arancel correspondiente a dicha 
tarea debe determinarse en base a la dedicación temporal definida en el artículo N° 11 de 
la RES DIR N° 1152/20, o la normativa que a futuro la reemplace, adicionando el gasto en 
movilidad. 

• Al momento de iniciar el vínculo laboral, se sugiere generar un presupuesto de aranceles 
a través de autogestión teniendo en consideración la/s tarea/s encomendada/s y 
superficie anual estimada en la que se ejerce la/s tarea/s. 

• Se sugiere formalizar el vínculo laboral. 
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Asesor del aplicador de fitosanitarios: 
 

Entiéndase como empresa aplicadora a las personas físicas y jurídicas que realicen aplicaciones 
de fitosanitarios por cuenta propia o de terceros en el territorio provincial, con equipo 
autopropulsado o de arrastre registrado y habilitado. 
Entiéndase como operario del equipo aplicador a las personas físicas responsables de operar 
los equipos aplicadores 

 

El asesor del aplicador de fitosanitarios es el profesional matriculado y habilitado para ser 
Asesor en la ley 6599 responsable de proporcionar “asesoramiento técnico” a la empresa 
aplicadora. 

Tareas: 

• Asesorar sobre la correcta inscripción, habilitación e identificación de los equipos 
pulverizadores. 

• Asesorar sobre la correcta habilitación del operario del equipo pulverizador. 

• Recibir las recetas de aplicación emitidas por el asesor del usuario y/o productor.  

• Confeccionar y llevar al día el Registro de Aplicaciones de fitosanitarios. 

• En forma ocasional prescribir la aplicación de los fitosanitarios mediante la confección del 
cuerpo B de la receta agronómica, respetando las técnicas y períodos de carencia 
aconsejados, previa ejecución de “consulta a campo” a fin de observar el estado de los 
cultivos/barbechos sobre los que se aplicarán los fitosanitarios. 

• Informar a la empresa aplicadora y el operario del equipo aplicador sobre la normativa 
vigente en materia de aplicación de fitosanitarios en el ámbito provincial, municipal, de las 
comunas y juntas de gobierno. 

• En los casos que corresponda, informar a los propietarios o arrendatarios de los  lotes su 
deber de comunicar fehacientemente con 48 hs. de anticipación la pulverización a 
efectuarse y adjuntar copia de la Receta Agronómica a la repartición competente. 

• Capacitar y promover la capacitación del personal de la empresa que participa en las 
aplicaciones de fitosanitarios (operario del equipo aplicador y equipo de apoyo). 

• Controlar el estado de uso y conservación de los equipos aplicadores y elementos de 
protección del personal de la empresa aplicadora. 

• En los casos que las disposiciones legales lo exijan o el productor y/o usuario lo 
demanden, supervisar en forma personal los tratamientos emitiendo informe escrito de las 
condiciones ambientales reinantes al momento de la aplicación y el desarrollo de la 
práctica de aplicación en lugar, día y hora detallados. El arancel correspondiente a dicha 
tarea debe determinarse en base a la dedicación temporal definida en el artículo N° 11 de 
la RES DIR N° 1152/20, o la normativa que a futuro la reemplace, adicionando el gasto en 
movilidad. 
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• Conocer la localización de los lotes a aplicar como así también las instalaciones, cursos 
de agua, etc. lindantes a los lotes a aplicar. 

• Comunicar al Organismo de Aplicación de la ley 6599 el cese de su actividad dentro de 
los diez (10) días de producido. - 

• Al momento de iniciar el vínculo laboral, se sugiere generar un presupuesto de aranceles 
a través de autogestión teniendo en consideración los habituales clientes de la empresa 
aplicadora y superficie anual estimada a pulverizar (cultivo x aplicaciones 
estimadas/cultivo) a fin de acordar los honorarios profesionales. 

• Se sugiere formalizar el vínculo laboral. 
 
 
 

 

Asesor del expendedor: 
 

Es el profesional matriculado y habilitado para ser Asesor en la ley 6599 responsable de 
proporcionar “asesoramiento técnico” a la empresa  expendedora. 

 
Tareas: 

• Asesorar sobre la correcta inscripción, habilitación e identificación del expendio. 

• Autorizar el expendio de los fitosanitarios mediante la prescripción del cuerpo A de la 
receta agronómica. 

• Informar a las empresas expendedoras el requisito de exhibir en lugar visible del local de 
venta, cartel que indique nombre y número de matrícula del Asesor Técnico y horario de 
atención al usuario, como así también información acerca de los Centros de Atención en 
casos de urgencia o emergencia. 

• Informar a las empresas expendedoras que archiven el cuerpo A de la receta agronómica 
por el término de 2 (dos) años, consignando además el número de remito y factura de 
venta. - 

• Informar al productor y/o usuario sobre el correcto transporte, depósito y almacenamiento 
de los fitosanitarios. 

•  Comunicar al Organismo de Aplicación de la ley 6599 el cese de su actividad dentro de 
los diez (10) días de producido. - 

• Al momento de iniciar el vínculo laboral, se sugiere generar un presupuesto de aranceles 
a través de autogestión teniendo en consideración el número de bocas de expendio. 

• Se sugiere formalizar el vínculo laboral. 
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Prescripción de la receta agronómica. 

Los insumos y dosis recomendados deben seguir las buenas prácticas agropecuarias, 
promoviendo el uso de aquellos de menor toxicidad y menor impacto ambiental. 

Los insumos recomendados deben estar inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica 
Vegetal de SENASA y las dosis de uso recomendadas deben coincidir con las dosis autorizadas 
consignadas en los marbetes. 

El uso del campo “Observaciones” de la receta de aplicación debe ser prudente. En los casos 
que corresponda consignar detalles de la velocidad y dirección del viento necesarias para evitar 
la deriva del producto y/o de las condiciones de humedad y temperatura al momento de la 
aplicación. Alertar sobre la existencia de cultivos u otras áreas sensibles en las cercanías del lote 
a tratar y su ubicación precisa respecto del mismo. Además, indicar si la aplicación debe 
realizarse con equipo terrestre, aéreo o cualquiera de los dos. 
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