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~ck$ ;'ecutittfJ

~n 9/lteyuelde ~{cumán,l0 l. ~1., a. 1991..

\.

VISTO 1. Ley ni &.'291/91 de AgrO(IUlmicos y sU De--

creto 18g18rwentario ni '2991'_96: Y

CONSIDERANDO!

Que por Decreto ni 2.583" (S.A.).88, se eraaen -

al 'm bit o de la Secretaria da Agricultura y Canadería 18 "Comi--

si6n Provincial ritosanitaria",
Que la misMa, cuya funei6n ee eervir de ente Ase_-

sor al precitado Organismo Provincial, est6 integrada por repre-
sentantes da la Est.,idn Experimental Agro-Industrial "Ob~spo CJ;!

10Mbrea" (E.E.A.O.C.), Instituto Nacional de T8Onologla Agrope--
cuaria (UITA); r 8Cultad d8 Agronomle ., Zootecnia, Centro de 1 n--

'

vestig8Ci'Ones para la regulac i6n de Poblar: iones de Organismos Ns¡'

civo8 (CIRPOI8), Secretar!a -de Agricultura, Ganadería Y PeeC. de

la lIaci6n y Secretaría de Agriculture y Ganader!. de la Provin-
cia;

. .

Que la nominada Comisi6n ha tratado en distintas

reuniones la proble""tlc e fi tosani taria provincial, surgiendo -
del an'lisis realizada 18 existencia de da"os

., efectos nocivos

en lo. cultivos, prodl!lCto del incremento en el e "'1'leo de herbi-

cida. de 8Ccidn horlllO'nal por sU wolatilidad, como asl tambicln -
con respecto a la8 sUperficies tratadas con herbicidae mediante
el emplea de avione8 pulveriZadores, sin la debide obe8rvencia
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~ :U.A.G.( de 'lae normas para el Uso Seguro y eficaz de los agroqulmicos -
;~~-'R'JIo'-1

J i precitado.;
, ~

.

Y
:-- .i Que en el artículo 41 de la citada Ley nQ 6.291-

! j
.

,.e ,,,,,.lte el ,OrgenhlllD de Apu..""idn "
prohibir, restringir, -

\ J limiter 6 8uspender en el territorio de la prqvincia le eplicJl

-'-"""'-; tI.
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(Continda D8er8to
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~Ei6d' in~rnt.~
.

//ei6n de cualqUier plaQUie1da eS agroqulmico eutorizedo par la9
autoridades naciona18s competentes. estando tambi.n contempla-

da en emplea controlada d8 los 1111SIl1O8 en el articulo 71 del De-

creta Reglamentaria ni 299/' (S.A.)_96S
.

Que contO resUltado de las diversas reuniones de -
la Comiss'6nprovineial rito sanitaria. este Organismo resolvi6 .
830nsejar la adopci6n de 1118didas para prevenir los reiterados -
darso. en lo. cultivos,

t.

Par 8110 ., at8nto a lo dicte.'1Iineda por F'l~el!. -
d8 Estada a rs. 40 (Dictamen ni 2972 del 2'.'C6.97)s

EL GOBEftNADm DE LA PROVINCIA
DECRETA:

~ Establlces8 como obligatorio el control dellngr!

.FRUIe1IAUGUS10rOGUAU
so d8 herbicidas de 82cI6n, hormonal (2.4 D ror..ledo Como C§ster

ODELAP¡¡ODUCCION2,4 DB, Dicallba ., PiclorAn) al territorio provimial, fUnei6n -
que estar' a carga de las barreras 'itosanitarias, con el corre
pondiente registro de los mismos ante el Organismo de Apliceci6

~ D8c16ras8 la venta restringida en el t8~ritorio ~

provincial, 18 comeroializacic5n d8 los herbicidas precedenteme!
..-

te mencionadas, siendo obligatoria sU venta bajo receta egroquj

mica.

~ Diap6nese el relevamiento de los herbicidas e~ ..

las establecimientos comerciales, y/o Cooperativas Agr!co18s; -

;;:_~~::~.¡y/o grande. compradores de 'atos pJ!'aduetos. por S,ntermed io de .
¡~""""""""jla Dir8cci6n d8 Agricultura y Ganader!a. dependiente cte la SE.-
! "

.

P
i.~';CRETARIA DE AGRICULTURAY GANADERIA, otorgAndose un plaza de -

:

,
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¡ ¿, ¡

11IEt"11I(3D) di.. . lo. ti tul d. lo. . .teblelt indento. enu!!
..

4~-'iCl8dO. preced8ntemente, pare denun::ler 18 exietenoia de produg:
:
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~ckt 7S/ecutivo \
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~n Q//t¡¡uel de ~tcumán,

Illtos _di.na d8Cl.r8Ítiones jurad.s y 'aedlt..." .simismo" a
le _neion8d. r.p.rtici~n . const.ter los stock declarados.

~ Prohlbese en todo el t8l"ritol"10 provln:ial" la.
pl1cllOldn "r.. del 2,,4 O 'stal" y 2,4 OB en sUs 'ormul8c!.ones -

vol'ti18s.

~ El presente d801"8to ser' r.'rend8do por el 88Pior

;, ¡ : Ministro de la Produocidn y 'il"mado por 81 sePior Sec,retario d8

!~
~;

Agr~cultur...~. Cenaderle.

I
-) ~ D'.. . 1. DiJrltCoieSnde ArchlvD d81 Poder Ej8CutI

f I \ VD., co..nrque.., PUbllqU." en 81 Bol.tln Oficial y archivase,
f: I t
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