
COMU�ICADO DE PRE�SA 

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  en 

Productos Frutihortícolas Frescos; 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. 

En el periodo comprendido entre el mes de noviembre del 2013 hasta el día de la fecha, 

los fiscalizadores sanitarios del Departamento de Bromatología realizaron un total de 

369 muestras de productos Frutihortícolas extraídas de los diversos Mercados 

Frutihortícolas, distribuidores Mayoristas y fruterías-verdulerías minoristas del Partido 

de General Pueyrredon.  

Los resultados de estos muestreos (lechuga, corte, choclo, remolacha, acelga, apio, 

cebolla de verdeo, rucula, papa, perejil, chaucha, tomate, limones, rabanitos, morrón 

rojo y verde, naranjas, brócoli, achicoria, ajíes, ajo, albahaca, batata, berenjena, berro, 

Cataluña, cebolla, escarola fina, espárrago, espinaca, hinojo, puerro, radicheta, repollo, 

zanahoria, zapallito, zapallo anco, zuccini, anana, ciruela, durazno, frutilla, mandarina, 

manzana roja y verde, naranja, pera, pomelo rosado) arrojaron los siguientes valores:  

Aptos 88% Especie vegetal que arroja en su resultado ausencia total de agroquímico 

luego de su monitoreo (análisis). 

Desvió de Uso 9% Uso de un agroquímico permitido en un vegetal, en el cual no esta 

legislado su uso. 

Inapto 3%  Cuando el producto de Especie Vegetal en el análisis se determina que las 

cantidades del agroquímico permitido exceden los limites máximos de residuos (LMR) 

determinados en la Resolución SENASA 937/11.  

En el caso que el protocolo de análisis dé como resultado que el producto se encuentra 

Apto para el consumo, el Departamento de Bromatología procede a notificar al 

responsable del lugar donde fueron extraídas las muestras, los resultados obtenidos del 

análisis.  

Los resultados analíticos no conformes a las normas de inocuidad establecidas, y de 
acuerdo al artículo 33º, de la Resolución SENASA Nº 637/11, y a lo determinado en el 

Código Alimentario Argentino, dan lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 

Ordenanza Municipal Nº 4544, y a toda otra sanción determinada en la Ley Nacional Nº 

18284 -Código Alimentario Argentino, y la Ley Provincial Nº 10699 -de Agroquímicos 

de la Provincia de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario Nº 499/91, siguiendo el 

procedimiento estatuido por la Ordenanza Municipal Nº 5355.  

Se efectúa además el control de las condiciones higiénico-sanitarias de los productos 

comercializados en Mercados Concentradores, Distribuidoras, Empaques y Comercios 

Minoristas como así también 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.  

Aunque el muestreo está a cargo del departamento de Bromatología, se trabaja 

estrechamente con el SENASA  que colabora en lo que hace a la aplicación de 

protocolos de análisis con un laboratorio local de red oficial de nuestra ciudad. 

A su vez este Servicio Nacional realiza su propio monitoreo en base a un Programa de 

Muestreos previsto para todos los cordones Frutihortícolas del país.   

Además de estas actividades, se concretan operativos de transporte de este tipo de 

productos  en Rutas de ingreso a nuestra ciudad; organizados por Fiscalización Vegetal 

del SENASA; se controla la correcta identificación y el origen de la mercadería; se 

verifican las condiciones higiénico-sanitarias de los productos vegetales transportados 

como parte previstas en el Sistema de Control de Frutas y Hortalizas Frescas del 

SENASA y se comprueba la tenencia de Registro Nacional Sanitario de Productor 

Agropecuario (RENSPA). 
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