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Expediente 9.848/17 

Resolución 2.703.- 

Sesión 17º Ordinaria 

Fecha  22/11/2017 

 

 

 

R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 0 3   : 

 

 

VISTO: 

 

El expediente Nro. 9.848/17, relacionado con la nota presentada por la organización 

“Arrecifes Necesita Saber”, mediante la cual expresan su preocupación respecto a la aplicación 

de la Ordenanza Nro. 2.786/16 sobre utilización responsable de los agroquímicos a fin de evitar 

la contaminación del ambiente y de los alimentos, protegiendo la salud humana,  los 

ecosistemas y el fomento de las prácticas agroecológicas y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la normativa en cuestión fue aprobada por este Cuerpo Deliberativo en 

la 17º Sesión Ordinaria, celebrada el 23 de Noviembre de 2016 y notificada al Departamento 

Ejecutivo Municipal el 30 de Noviembre de 2016.- 

 

Que en su artículo  40º preveía su entrada en vigencia a los noventa días de 

su promulgación.- 

 

Que la misma quedo promulgada de hecho transcurrido los 10 días hábiles 

de su notificación al Ejecutivo Municipal tal como se lo mencionara precedentemente, conforme 

lo prevé la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal debe reglamentar aquellos 

aspectos procedimentales que hacen a su aplicación.- 

 

Que resulta imperiosa su puesta en práctica a los fines de evitar 

transgresiones e incumplimiento por parte de aplicadores de productos fitosanitarios y/o 

productores rurales, en detrimento de la salud de la población del Distrito, tal como el episodio 

vivido por vecinos de la localidad de Todd días pasados, donde presumiblemente se efectuaron 

fumigaciones dentro de la zona de exclusión.- 

 

Que la consecuencia de dicho evento se puede advertir presumiblemente en 

una parcela ubicada en la margen derecha a la vera de la Ruta Nacional Nro. 8, en dirección 

Arrecifes – Pergamino, lindero a un establecimiento metalúrgico de dicha localidad; como así 

también en una propiedad rural hacia el norte de la localidad tomando como referencia la Ruta 

Nacional Nro. 8, en cercanías de la construcción de la nueva autovía Pilar – Pergamino.- 

 

Por lo expuesto: 
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El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad la siguiente: 

 

R E S O L U C I Ó N   : 

 

 

Artículo 1º: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal que en forma urgente, proceda a 

reglamentar y aplicar la Ordenanza Nro. 2.786/16, sobre utilización responsable de los 

agroquímicos a fin de evitar la contaminación del ambiente y de los alimentos, protegiendo la 

salud humana,  los ecosistemas y el fomento de las prácticas agroecológicas.- 

 

Artículo 2º: Remítase copia de la presente disposición a la organización “Arrecifes Necesita 

Saber” para su conocimiento.- 

 

Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA  17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 

VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 23 de Noviembre de 2017.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, 

TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 
 

 

 


