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AGRICULTURA Y GANADERIA

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos de que disponga el inmediato retiro de las 11
toneladas de DDT, los agroquímicos y demás productos tóxicos existentes en el local del SENASA,
ubicado en la calle Avellaneda 1708 del barrio Alta Córdoba de la ciudad capital de la provincia
de Córdoba, observando las medidas de seguridad imprescindibles en el transporte y disposición
final de esos productos. Asimismo, se ordene un relevamiento de los depósitos de esas
características que pudieran existir en otras localidades del país, su adecuado control y el
respeto estricto de las normas técnicas que regulan el almacenamiento de estos materiales para
impedir daños eventuales a la salud de la población o al medio ambiente.
Mario R. Negri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una reciente investigación del diario “La Voz del Interior”, de la ciudad de Córdoba, ha revelado
la existencia de 12 toneladas de plaguicidas resultantes de procedimientos y secuestros de
productos no permitidos, en un depósito del SENASA en un barrio céntrico de esa ciudad. Entre
los productos existentes hay 11 toneladas de DDT, un insecticida prohibido desde hace años en el
país, altamente tóxico y cancerígeno.
La Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de esa provincia
se han expresado sobre la peligrosidad de los productos y la falta de seguridad en las condiciones
de almacenamiento, que deberían respetar estrictas normas de seguridad y que en este caso no
se cumplen en absoluto en el local de referencia.
Los técnicos se han expresado sobre la peligrosidad para la salud pública y para el medio
ambiente de un almacenamiento de esos productos en lugares sin las medidas de seguridad
apropiadas y, con mayor razón, al estar ubicados en lugares densamente poblados como éste, a
sólo 15 cuadras del centro mismo de la ciudad.
La existencia de este depósito del SENASA en ese lugar y en esas condiciones hacen prever que no
sea el único en el país, por lo que sería imprescindible un relevamiento de los mismos, su
adecuado control y la inmediata adopción de las medidas de seguridad pertinentes.
Mario R. Negri.
–A la Comisión de Agricultura y Ganadería.
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