
 

 

 

Aplicación de agroquímicos pesticidas en Tandil: Situación actual y propuesta 

 

 

En el marco de la Semana del Medio Ambiente promovida desde la Sec. Extensión de 

UNICEN, se realizó el jueves 8 a las 16 horas en el Centro Cultural Universitario la exposición 

“Aplicación de agroquímicos pesticidas en Tandil: Situación actual y propuesta”, 

organizada por la regional Tandil de Bios, organización ambientalista, y estudiantes de los 

últimos cursos de la Lic. en Tecnología Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas de la 

UNICEN. 

Consistió en un encuentro para dar a conocer la realidad del partido sobre la temática, 

generar un espacio de debate y de posible toma de decisiones. Participaron productores, 

estudiantes de la UNICEN junto con representantes y docentes, ingenieros y público en 

general.  

La actividad contó con la exposición de una madre de dos estudiantes de jardín y primaria 

que asisten a la escuela rural de Concentración San Antoni, sobre la ruta 226, de una familia 

productora agroecológica local, que relató en primera persona las aplicaciones de pesticidas 

que ocurren inmediatamente del otro lado del cerco de la escuela, en cultivos de papa y de 

maíz. 

Se pudieron ver fotografías del establecimiento educativo, y se contó con la explicación 

detallada de la normativa vigente y sus limitaciones para proteger la salud de la población 

de Tandil y el ambiente, tanto por su redacción, por su falta de reglamentación como por su 

aplicación y control por parte de quienes deberían hacerlo. 

Los estudiantes de los últimos años de la Lic. en Tecnología Ambiental expusieron sobre los 

daños a la salud y el ambiente generados por los agroquímicos biocidas, las normas 

nacionales, provinciales y locales que constituyen el contexto legislativo protectivo del 

ambiente, y finalmente el Proyecto de ordenanza sobre aplicación de agroquímicos 

pesticidas elaborado para responder y superar a las restricciones de la norma vigente. 

 

 


