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Prohibición de Importación - Carbofuran, Carbosulfan, Entre Otros
RESOLUCIÓN 263/2018 (SENASA)

Por medio de esta norma el Presidente del Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria resuelve que se prohibe, a 

partir de la entrada en vigencia de la presente resolucion, la 

elaboracion, importacion y fraccionamiento de las sustancias 

activas carbofuran, carbosulfan, diazinon, aldicarb y dicofol y 

sus productos formulados.

Se exceptua de dicha prohibicion, la formulacion en granulos de 

carburan al 10 %.

El incumplimiento de la presente resolucion dara lugar a las 

sanciones que pudieran corresponder de conformidad con lo 

dispuesto en el Capitulo V de la Ley N° 27.233, sin perjuicio de 

las medidas preventivas inmediatas que se adopten en virtud de 

lo establecido en la Resolucion N° 38 del 3 de febrero de 2012 

del entonces Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca, 

incluyendo decomiso, suspension o cualquier otra medida que 

resulte aconsejable de acuerdo a las circunstancias de riesgo 

para la salud publica o el medio ambiente.

La presente resolucion entra en vigencia a partir del dia 

siguiente al de su publicacion en el Boletin Oficial.

Descargue aquí la edición COMPLETA del Boletín Oficial del Día !!!

Prohibición de Importación - Modificaciones - Carbofuran, Ente Otros
RESOLUCIÓN 670/2018 (SENASA)

Se rectifica y sustituye el undecimo considerando de la 

Resolucion N. 263 del 4 de julio de 2018 del Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el que quedara redactado 

de la siguiente manera: “Que, sin perjuicio de ello, es necesario 

mantener en el mercado la formulacion en granulos de 

carbofuran al 10 % como unica alternativa de aptitud insecticida 

y nematicida en los cultivos de papa y ajo.”

Y se rectificase y sustituyase el Articulo 3° el cual indica que se 

exceptua de la prohibicion establecida en los Articulos 1. y 2. de 

la presente resolucion, la formulacion en granulos de carbofuran 

al 10 %.

 Grandes Proyectos de Inversión - Sadesa S.A.
RESOLUCIÓN CONJUNTA 7/2018 (SC y SI)

Se considera sujeta a lo establecido por la Resolucion N. 256 de 

fecha 3 de abril de 2000 del ex Ministerio de Economía, 

modificada por las Resoluciones Nros. 1.089 de fecha 28 de 

diciembre de 2000, 8 de fecha 23 de marzo de 2001 ambas del 

ex Ministerio de Economía, 216 de fecha 2 de mayo de 2003 del 

ex Ministerio de la Produccion, 424 de fecha 31 de agosto de 

2016 y 432 de fecha 11 de septiembre de 2017 ambas del ex 

Ministerio de Produccion, la importacion de bienes integrantes 

del proyecto presentado por la firma Sadesa S.A. , destinado al 

secado de barros, que reducira la masa y el volumen del lodo 

resultante del tratamiento de efluentes industriales.

Pequeño Operador - Registro Nacional de Precursores Químicos 
RESOLUCIÓN 788/2018 (MS)

Se deroga la Resolucion SE.DRO.NAR. N. 1227 del 29/09/10 y 

se establece que la categoria “Pequeño Operador” se 

encontrara sujeta a la presente Resolucion.

Se Podra solicitar su inscripcion en la categoria “Pequeño 

Operador” toda aquella persona humana o juridica, y en general 

todo aquel que bajo cualquier forma y organizacion juridica 

adquiera en el termino de un mes calendario las sustancias que 

se detallan en el ANEXO I , destinadas exclusivamente a su 

utilizacion como usuarios finales, en cantidades iguales o 

inferiores a las alli detalladas.

La presente medida entrara en vigencia a partir del dia siguiente 

a su publicacion en el B.O., y respecto de la sustancia quimica 

cloroformo incorporada por el Decreto N° 743/18, tendra efectos 

retroactivos al 24/08/18, fecha de entrada en vigencia de esta 

ultima norma.
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