
Control de Aplicaciones 
Fitosanitarias Periurbanas

MV Mario Tocalini

Responsable de Ambiente Rural

Secretaría de la Producción y Desarrollo Económico



Normativa Legal Vigente

• Ley provincial 10699 y Decreto reglamentario 499/91.

• Pautas sobre aplicaciones de productos fitosanitarios en

áreas periurbanas; Ministerio de Agricultura, Ganadería y

Pesca de la Nación.

• Decreto 764/14; Municipalidad de Pergamino



Objetivo

Conocer la metodología y las acciones a tomar para realizar 

las aplicaciones FITOSANITARIAS PERIURBANAS



Zona Periurbana

• “los espacios intermedios y sin delimitación aparente entre lo

que se considera zona rural y lo que se define como urbano”.

• “zona urbana al espacio comprendido hasta donde el Municipio

o Comuna presta servicios de manera efectiva y permanente,

tales como los servicios de alumbrado, barrido y limpieza; de allí

en más se establece la zona rural”.



Zona Periurbana

• Aplicación terrestre: cien (100) metros desde la zona

urbana con productos fitosanitarios BANDA VERDE.

• Aplicación aérea: dos mil (2000) metros desde la zona

urbana.



¿Qué tengo que hacer?

• 48 horas antes

• 02477-408254

• 02477- 15- 660722

• www.pergamino.gob.ar/municipio/ambienterural/

• 147

• 108 EMERGENCIAS



¿Qué información necesito?

• la ubicación del / los lote/s involucrados en la zona

periurbana,

• los datos consignados en la receta agronómica firmada

por el profesional responsable y

• la fecha y hora estimada de la aplicación.



Trámite online

www.pergamino.gob.ar/municipio/ambienterural/







Formulario web

Complete los datos: 

Apellido y Nombres:  

Domicilio Legal:  

Localidad:  

Teléfono:  

Móvil:  

E-Mail:  

Nro. Receta Agronomica:  

Fecha de Aplicacion Estimada:  

 Enviar  

Verifique el texto, una vez que oprima "Enviar" ya NO podrá corregirlo 

 



Sec. de la Producción

Área de Ambiente Rural

Alsina 515

Tél. 02477-428054

Móvil: 2477-660722

Lunes a viernes 8:00 – 13:00

• |



Min. de Asuntos Agrarios

IA Gabriela Pischedda

AIANBA

Alberti 469

Tél. 02477-429310



Cumplimentar

la NLV

Auditar y Registrar.

Recibe el ACTT

Informar a la 

Coordinación

Verifica y Registra la 

Información

Replanificar la 

Aplicación

Consulta Información 

Meteorológica

Diagrama de Flujo



Muchas gracias por su atención…

MV Mario Tocalini

Esp. en Ingeniería en Calidad

Responsable de AMBIENTE  RURAL


