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San Fernando del Valle de Catamarca, 6  de Agosto de 2018 

 

 

 

Señor Presidente del Concejo Deliberante 

de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

Daniel Zelaya 

Su Despacho 

 

 

                     Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su digno intermedio al Cuerpo 

Legislativo que preside, a fin de adjuntar el presente Proyecto de Declaración y 

solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión, para su conocimiento 

y consideración. 

                      Sin más, saludo a Ud. atte. 
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                             CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

        CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

                             BLOQUE FRENTE CIVICO Y SOCIAL     

 

                             PROYECTO DE DECLARACION 

 

Autor: CONCEJAL ALICIA PAZ DE LA QUINTANA 

Asunto: Declarar de interés de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca la 

“1er. Jornada de trabajo Inter-institucional: Agroquímicos: Fito y Domisanitarios, 

Panorama Actual, Normativas y Órganos de Control”, que se realizara el día 15 de 

Agosto del corriente en el Colegio de Ingeniería Agronómica de la ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca. 
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                                              FUNDAMENTO  

 

El presente Proyecto de Ordenanza puesto a consideración de los Señores Concejales 

tiene por objeto declarar de interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca la “1er. Jornada de trabajo Inter-institucional: Agroquímicos: Fito y 

Domisanitarios, Panorama Actual, Normativas y Órganos de Control”, que se realizara 

el día 15 de Agosto del corriente en el Colegio de Ingeniería Agronómica de la ciudad 

de San Fernando del Valle de Catamarca, conforme lo normado por la Ordenanza Nº 

3677/03. 

Dicha Jornada se enmarca en las actividades programadas por el día del Ingeniero 

Agrónomo, que se celebra el 6 de Agosto , y que en esta oportunidad tiene como 

principal finalidad la de abordar temáticas de alto interés y repercusión en la actualidad. 

En esta actividad de carácter inter-institucional que se realizará el día 15 de Agosto de 

2018, se informará, debatirá y consensuara pasos a seguir sobre el panorama actual y 

normas que rigen en el Uso y en el Control de las aplicaciones de Agroquímicos  

(Domisanitarios y Fitosanitarios) en el ámbito de la Ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca en particular y de toda la provincia en general. 

La Recopilación de información a nivel nacional nos indica que las hortalizas ocupan 

los primeros lugares en cuanto a la presencia de “Residuos” de productos Fitosanitarios, 

esto se puede deber a diferentes factores, entre ellos, a que los cultivos no hayan sido 

tratados de acuerdo a las BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) como por ej. no respetando 

las dosis recomendadas en la etiqueta, utilizando productos no recomendados o algún 

otro uso inadecuado. (Daniel Mazzarella-2016). 



 

“... Sin leyes no hay Patria...” - F.M.E.  09/07/1853 

Ord. Nº 4223/07 

En nuestra Provincia, conforme investigación científica denominada 

“DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE AGROQUÍMICOS EN LACTUCA 

SATIVA (LECHUGA), QUE SE COMERCIALIZA EN CATAMARCA”, realizada en 

Julio/2017, en el marco del Núcleo de Actividades Formativas Optativas de la Carrera 

de Ingeniería Agronómica de la Fac.Cs.Agrarias de la UNCa, y bajo la supervisión de la 

Cátedra de Malezas y Terapéutica Vegetal, se determinó lo siguiente: “…Conclusión: 

Sobre un total de ocho (8) muestras de Lechuga Criolla, se detectó presencia de 

agroquímicos en cinco (05) muestras, y en tres (03) de ellas se observa un desvío de 

uso. Resaltando que una de las muestras posee una alta carga de agroquímicos 

(Bifentrin, Cipermetrina, Piraclostrobin y Tebuconazole), superando incluso 

ampliamente el LMR (Límite Máximo de Residuo) en Cipermetrina, y varios de ellos 

con igual acción insecticida. Tres (03) de las muestras no se detectaron presencia de 

agroquímicos”, Jorge Luis Vildoza, Facultad de Ciencias Agrarias -UNCa.-. 

En este marco, que no es ajeno a la tendencia a nivel nacional sobre el uso inadecuado 

de Agroquímicos, es de fundamental necesidad que los diferentes órganos de control de 

inocuidad agroalimentarios (SENASA, Gobierno Provincial, Municipal), cuenten con 

equipos de trabajo inter-institucionales que articulen acciones, y que garanticen al 

consumidor que las Frutas y hortalizas que se comercializan estén libres de residuos de 

agroquímicos y/o que respeten los límites máximos de residuos establecidos por las 

normas vigentes para cada producto hortícola. 

También resulta de especial interés la sensibilización en cuanto al “Uso Seguro y 

Responsable de Productos Domisanitarios”, empleados para la limpieza y desinfección 

en el hogar y en ambientes colectivos públicos o privados, enfocados en aquellos que se 

utilizan para la desinsectación (insecticidas, repelentes de insectos, raticidas, herbicidas, 

fumígenos). Estos productos que se adquieren en comercios, si bien están aprobados 

para la venta libre, tienen capacidad para contaminar el medio ambiente y perjudicar la 

salud tanto del ser humano como de los animales, lo que los hace potencialmente 

peligrosos si no se los utiliza de manera correcta. 
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Para ambos casos, además de contar con Recurso Humano de trabajo idóneos, deben 

también dotarse con normativas legales de orden Provincial y Municipal que permitan 

un mayor control de los productos que se utilizan, del modo y de las personas 

debidamente capacitadas que manipulan dichos productos. 

Por todo lo antes citado, surge la propuesta del Colegio de Ingeniería Agronómica de 

Catamarca de iniciar una serie de Jornadas de Trabajo entre distintos organismos del 

sector público y privado para normalizar, regularizar y controlar el uso, aplicación y 

manipulación de productos utilizados para combatir plagas, enfermedades y malezas en 

los cultivos, como así también similares productos para combatir las plagas urbanas. 

La preocupación del Colegio de Ingeniería Agronómica ,está fundamentada, y espera el 

acompañamiento de los distintos órganos que de una manera u otra inciden, influyen, 

regulan, controlan esta temática, a fin de tomar las medidas precautorias que se 

requieren y evitar futuros daños a la salud humana, incluso de animales domésticos por 

el mal uso de estos productos. 

Por todo lo expresado, y por la importancia que tiene esta 1º Jornada de trabajo Inter-

institucional para nuestra ciudad es que solicito el acompañamiento y aprobación del 

presente proyecto de Declaración.  
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                                  EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

             CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

                                  BLOQUE FRENTE CIVICO Y SOCIAL 

 

                                           Sanciona la siguiente 

 

                                               DECLARACION 

 

 

ARTICULO 1º: DECLARESE de interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca la “1er. Jornada de trabajo Inter-institucional: Agroquímicos: Fito y 

Domisanitarios, Panorama Actual, Normativas y Órganos de Control”, que se realizara 

el día 15 de Agosto del corriente en el Colegio de Ingeniería Agronómica de la ciudad 

de San Fernando del Valle de Catamarca, conforme lo normado por la Ordenanza Nº 

3677/03. 

ARTICULO 2º: ENTREGUESE copia del presente instrumento legal al Presidente 

del Colegio de Ingeniería Agronómica de Catamarca Ing. Agron. Jorge Luis Vildoza.  

ARTICULO 3º: DE FORMA. 

 

 


