
 

 

PEDIDO DE INFORME Nº 734/2020.- 

VISTO: 

           Las reuniones mantenidas con integrantes de la 

Multisectorial por la vida y el medioambiente, y; 

CONSIDERANDO: 

        Que se manifestaron distintas inquietudes por parte de los 

miembros de dicha agrupación.- 

Que este pedido de informe tiene por finalidad conocer si las 
tareas agrícolas realizadas sobre los distintos establecimiento 
mencionados en el visto, se encuentran debidamente controladas 
por el área correspondiente y la legislación vigente;  

 
Que el Estado Municipal debe realizar sus tareas de control 

y aplicar las sanciones vigentes en la Ley 11273 y sus Decretos 
Reglamentarios;  

 
Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 

facultades que le son propias aprueba el siguiente: 
 

PEDIDO DE INFORME 

 

ART.1º)-SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal y al Área 

que corresponda  información sobre los siguientes  puntos: 

• Quienes son los propietarios y/o arrendarios de las 

explotaciones agrícolas ubicadas en el periurbano de la 

ciudad.- 

• Copia de las habilitaciones otorgadas por el Municipio a los 

productores/aplicadores para realizar asperciones en dichas 

explotaciones, en campañas 2019 y 2020.- 

• Si se realizan controles de:  

a) Donde acopian los bidones antes de realizar la aplicación.- 

b) Que se hace con los bidones vacíos.- 

c) Lugar de limpieza de la máquina aplicadora y destino de 

producido.- 

• Ubicación catastral de los galpones dentro o fuera del radio 

urbano donde se guardan las maquinarias aplicadoras de 

agroquímicos (mosquitos, aviones, etc.-) 

• Dar a conocer si dicha maquinaria se encuentra declarada 

y/o matriculada.- 

• Ubicación catastral de los depósitos habilitados para 

comercializar agroquímicos dentro del radio urbano y copia 



 

de los controles Municipales efectuados a los mismos en los 

últimos años.- 

• Si el Municipio realiza algún control sobre las plantas 

acopiadoras de cereales ubicadas dentro del radio urbano 

(adjuntar copia).- 

• Si la empresa NCA solicita permiso de aspersión con 

herbicida en la zona sur dentro del radio urbano y en los 

próximos 50mts linderos al mismo ( altura calle Rioja al 

cruce ferroviario y desde este hasta la Cooperativa Lactea de 

Sancor), teniendo conocimiento de la Ordenanza Nº 3189/08 

y su modificatoria 3581/2010 en vigencia.- 

ART.2º)- REMITIR copia al D.E.M y al Área de Zoonosis y Medio 

Ambiente.---------------------------------------------------------------------- 

ART. 3º) Dé forma.----------------------------------------------------------- 

SALA DE SESIONES 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.- 

PROYECTO PRESENTADO POR EL CONCEJO EN COMISION.- 

APROBADO POR UNANIMIDAD CONCEJALES, VOTTERO, LUNA, 

BASIGNANA, COLUSSI, BOERO, LAMBERTO.- 

 

 


