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Se procedió al decomiso de 80 kg de apio; 10 kg  de escarola, 20 kg de perejil por 
contener residuos de insecticidas por encima de los niveles permitidos para el 
consumo humano. 

La Dirección de Protección Sanitaria de la Secretaria de Salud informa que en el marco 
del Programa de Muestreo y Control de Residuos de Contaminantes Químicos y 
Biológicos  en Productos Frutihortícolas Frescos del Departamento de Bromatología ; se 
continúa realizando las acciones de prevención y protección de los consumidores contra 
los riesgos derivados de la eventual ingesta de frutas y hortalizas frescas, que pudieran 
contener residuos de plaguicidas que las hagan no aptas para el consumo humano. 

El Departamento de Bromatología y el  Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa) detectaron durante las habituales inspecciones  de control en 
comercios expendedores y puestos de mercados concentradores de frutas y verduras, 
mercadería con inconsistencias en su rotulación; y en los análisis respectivos se detecto 
la presencia de residuos de insecticidas por encima de los niveles permitidos para el 
consumo humano. 
 
Se procedió al decomiso de 80 kg. de apio ; 10 kg.  de escarola , 20 kg. de perejil ; y 
paralelamente con los datos suministrados por los propietarios de los puestos se localizo  
al proveedor correspondiente. En las quintas se tomaron en las parcelas cultivadas   
muestras de dichos vegetales cuyos resultados arrojaron no ser aptos para el consumo.  
Se destruyeron 1500 metros cuadrados de cultivo de perejil y más de 1.000 de escarola. 
 
Se pone de relevancia que aunque los parámetros de pesticidas excedían los valores 
tolerados y tabulados en la Resolución 934/10 Senasa y el Código Alimentario 
Argentino (C.A.A) , de ningún modo las ínfimas cantidades  detectadas no significan un 
riesgo de intoxicación aguda; aunque si evidencia practicas agrícolas incorrectas.  

Además del control de las condiciones higiénico-sanitarias de los productos 
comercializados en Mercados Concentradores, Distribuidoras, Empaques y Comercios 
Minoristas se realiza la verificación de la tenencia del RENSPA (Inscripción en el 
Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios) de estos productos, a 
efectos de contar con la necesaria información que permita conocer la trazabilidad de 
los mismos.  

Ambas instituciones trabajan en forma articulada para ejercer un control sanitario más 
efectivo en la cadena de producción y comercialización de frutas y verduras y de esta 
manera llevar al consumidor tranquilidad en cuanto a la calidad e inocuidad de los 
alimentos. 


