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Huelga de hambre en Ministerio de
Agricultura por falta de respuesta a la petición
de reclasificación de los agroquímicos
By admin, on junio 14th, 2011
“El Ing. Claudio Lowy inicia hoy una huelga de hambre ante el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, en adhesión a la Petición por el Cambio de la metodología de
clasificación de los agroquímicos acompañada por más de 9.300 firmas de todo el país.”
POBLADORES FUMIGADOS
FALTA DE RESPUESTA DEL Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
HUELGA DE HAMBRE
Con el convencimiento de que los agroquímicos pulverizados generan serios riesgos y daños a la
salud a millones de habitantes que viven cerca de las zonas fumigadas, el Ing. Claudio Lowy inicia
hoy una huelga de hambre ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en
adhesión a la Petición por el Cambio de la metodología de clasificación de los agroquímicos
acompañada por más de 9.300 firmas de todo el país.
Dicho cambio de metodología fue recomendado por el Defensor del Pueblo de la Nación a través de
su Resolución 147/10. La clasificación de los pesticidas es una incumbencia nacional, y la
metodología utilizada actualmente los hace clasificar como mucho menos tóxicos de lo que en
realidad son, induciendo su manipulación y aplicación de una forma y una magnitud que provoca
serios riesgos y daños a la población afectada.
Desde hace más de seis meses se viene solicitando al Ministro que la clasificación toxicológica de
los agroquímicos considere el conjunto de todos los daños a la salud que por su toxicidad pueden
generar estos productos, y no sólo la toxicidad letal aguda, como ocurre en la actualidad, así como
que los que no tengan demostrado el grado de su toxicidad subletal y crónica sean clasificados
como “sumamente peligrosos, muy tóxicos”; e identificados con banda roja.
Se solicita también que los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos
sean realizados por entidades que tengan reconocida independencia de criterio, es decir, que no
estén o no hayan estado vinculados a las empresas y laboratorios que patentan, elaboran o
comercializan los agroquímicos.
Como se expresa en la nota elevada al Ministro, su falta de respuesta “…muestra claramente la
falta de vocación política de ese Ministerio en general y del SENASA en particular por cuidar la
salud de la población de los daños que producen los pesticidas, muchas veces aplicados hasta el
otro lado de las calles donde la gente desarrolla su vida, del otro lado de las medianeras de las

casas donde viven las familias o del otro lado de los cercos perimetrales de las escuelas.”
Tampoco el Ministerio respondió a ninguno de los otros pedidos de informes solicitados, ni siquiera
al pedido del listado de los laboratorios registrados para realizar los estudios toxicológicos de los
pesticidas. Parece ser que para el Ministerio se trata de información clasificada.
Por todo ello, en el día de hoy se inicia una huelga de hambre con presencia efectiva en la entrada
del Ministerio, sita en Av. Paseo Colón 982 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Como la vez anterior, resaltamos que la noticia no es la huelga de hambre sino los millones de
personas afectadas por las fumigaciones, la inacción del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación en proteger su salud y su vida, y la falta de respuesta del Ministro a una
petición que podría brindarles mayor protección y seguridad.
Por ello, transmitimos a los medios y a la población en general algunas de las muchas personas
afectadas para que puedan comunicarse directamente con ellas, un listado de contactos que
pueden relatar los daños que los pesticidas están generando a la salud, a la sociedad y al
ambiente, y algunos teléfonos para contactarse con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación.
La nota completa presentada por Mesa de Entradas del Ministerio puede solicitarse a la dirección de
correo electrónico indicada abajo.
Personas directamente afectadas
Pcia. de Buenos Aires, San Agustín, Balcarce:Clelia Voiuilloz (0223) 155 950490
Enrique Valiente (02266) 491114
Pcia. de Buenos Aires, Mar del Plata:
Marcos Yedaide (0223) 155671263
Pcia. de Buenos Aires, Mar del Plata:
Gustavo Pizzani (0223) 155197226
Pcia. de Buenos Aires, Campos Salles, San Nicolás:
Roberto Gómez (03461) 428272
Pcia. de Buenos Aires, Tandil:
Gabriela Weber-Médica generalista- Lucha personal con otros afectados por las fumigaciones celular 0229315539687- fijo 02293445476
Pcia. de Buenos Aires, 9 de Julio:
Juan José Gutiérrez – 02317-15-533599
Apicultor y Secretario Asociación Argentina de Apiterapia
Pcia. de Buenos Aires, San Pedro:
María José Cés (03329) 15515312
Pcia. de Buenos Aires, Rojas:
Eugenio Freire (02475) 15410182
Pcia. de Buenos Aires, Saladillo:
Juan Burgos (02344) 454984
Pcia. de Buenos Aires, Los Toldos:
Margot Goycochea (0236) 2527694
Pcia. de Chaco, La Leonesa :
Elio Servín (03722) 15213195
Laura Mazitelli(03722) 15738467Madre de niño con Leucemia Linfoblástica Aguda
Pcia. de Córdoba, Ituzaingó Anexo,:

Sofía Gatica, madres de Barrio Ituzaingó (0351) 4970853 (0351) 156123918
Pcia .de Entre Ríos, Basavilbaso,:
Fabián Tomassi (03445) 481801
Pcia. de Santa Fe, Rosario,:
Dr. Víctor H. Smith (0341) 4376644
Pcia. de Santa Fe, Firmat:
Edgar Alejandro Fontanellaz (0341) 155458282
Pcia. de Santa Fe, San Jorge:
Viviana Peralta (03406) 42-7781
David Ercole (03406) 45-9109
Pcia. de Santa Fe, Estación Díaz:
Domingo Raúl Rodríguez: 3466411861 Pcia. de Santa Fe, Desvío Arijón:
Liana Alonso (0342) 155196167
Pcia. de Santa Fe, Rufino:
Betina Righetti (03382) 45-7940
Contactos
·
Santa Fe – Carlos Manessi – Centro de Protección a la Naturaleza , Santa Fe. O342-156 145
532 – parendefumigarsantafe@yahoo.com.ar. Adhesión institucional.
·
Rosario y California, EE.UU – Oscar Scremin – Médico Toxicólogo – David Geffen School
of Medicine at UCLA. 11301 Wilshire Blvd, Los Angeles CA 90064. Teléfonos: USA: 310 923
2427; Argentina: 0341 155 459 735 (Celular Rosario); 0341 435 7109 (Laboratorio Rosario).
oscar.scremin@gmail.com
·
Rosario – Damián Verzeñassi – Médico; Cátedra de Salud Socioambiental, Universidad
Nacional de Rosario. 1º Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental – 0341-5485841 –
damianverze@yahoo.com.ar – Adhesión institucional.
·
Resistencia – Alejandra Gómez, abogada – Red de Salud Popular “Ramón Carrillo”reddesaludchaco@yahoo.com.ar – 03722664745. Adhesión institucional.
·
Paraná – Luis Lafferriere, economista - Proyecto de Extensión “Por una nueva economía,
humana y sustentable”, Facultad de Ciencias de la Educación (UNER).
info@porunanuevaeconomia.com.ar. Adhesión institucional.
·
Paraná – Daniel Verzeñassi, bioquímico – Integrante del Foro Ecologista de Paraná – 03434235311 – danielverze@uol.com.ar
·
Pampa del Infierno, Chaco – María Amelia Bertoldi – Club de Ciencias
ECOGUARDIANES, de la Escuela N º 657 – ecoguardianes657@hotmail.com
·
Marcos Paz, Pcia Buenos Aires -Carlos Vicente – Acción por la Biodiversidad – RENACE –
info@biodiversidadla.org (011) 15 6308 8809
·
Mar del Plata – Silvana Buján – Bios Argentina – RENACE – silvanabujan@yahoo.com.ar –
Tel: (0223) 15 5019937
·
Córdoba – Red Universitaria de Ambiente y Salud – Medardo Ávila Vázquez – Cátedra de
Pediatría – Fac. Ciencias Médicas – UNC – medardoavilavazquez@yahoo.com.ar – tel (0351) 15
5915933. Adhesión institucional
·
Colón, Entre Ríos – Poli Echevarria y Horacio De Carli de la “Asamblea Popular Ambiental
Colón – Ruta 135 (Entre Ríos)”. hmdecarli@gmail.com; poliechevarria@yahoo.com.ar – 03447 15

404 638.
·
Carcarañá – Paola Angeletti – 03413133266 – pao.angeletti@hotmail.com – Movimiento
Paren de Fumigarnos, Provincia de Santa Fé. Adhesión institucional.
·

Buenos Aires-Marta Maffei – Unidad Popular – 011-15-4412-0800 – maffei@sinectis.com.ar

·
Buenos Aires – Javier Souza Casadinho –RAPAL- 011-1536171782 –
javierrapal@yahoo.com.ar
·
Buenos Aires – Javier Rodríguez Pardo – Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH) –
RENACE-UAC – machpatagonia@gmail.com
·

Buenos Aires – Enrique Casal – La Huerta de Saavedra – 011-15-4403-1597

·

Buenos Aires – Claudio Lowy- ecolowy@yahoo.com.ar – Tel (011) 15 6467 5187

—————————————————————————————————–
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación –
Av. Paseo Colón 982 – tel: 0054 11 4349 2000
(1063) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Of. de Prensa: 2º p Of. 240 – tel (54-11) 4349-2588/2475 prensa1@minagri.gob.ar
Departamento de Información al Ciudadano – (54-11) 4349-2182
Oficina de Despacho (54-11) 4349-2500/2477
www.minagri.gob.ar

2º día huelga de hambre: cambio de la
metodología de clasificación de los
agroquímicos
By admin, on junio 16th, 2011
Falta de respuesta del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
Los agroquímicos pulverizados en la Argentina generan serios riesgos y daños a la salud a millones
de habitantes que viven cerca de las zonas fumigadas. El Ing. Claudio Lowy inició una huelga de
hambre ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, por la falta de respuesta
a la petición por el Cambio de Metodología de la clasificación de los agroquímicos, acompañada
por más de 9.300 firmas de todo el país.
Dicho cambio de metodología fue recomendado por el Defensor del Pueblo de la Nación a través de
su Resolución 147/10. La clasificación de los pesticidas es una incumbencia nacional, y la
metodología utilizada actualmente los hace clasificar como mucho menos tóxicos de lo que en
realidad son, induciendo su manipulación y aplicación de una forma y una magnitud que provoca
serios riesgos y daños a la población afectada.
Desde hace más de seis meses se viene solicitando al Ministro que la clasificación toxicológica de
los agroquímicos considere el conjunto de todos los daños a la salud que por su toxicidad
pueden generar estos productos, y no sólo la toxicidad letal aguda, como ocurre en la
actualidad, así como que los que no tengan demostrado el grado de su toxicidad subletal y crónica
sean clasificados como “sumamente peligrosos, muy tóxicos”; e identificados con banda roja.

Se solicita también que los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos
sean realizados por entidades que tengan reconocida independencia de criterio, es decir, que no
estén o no hayan estado vinculados a las empresas y laboratorios que patentan, elaboran o
comercializan los agroquímicos.
Como se expresa en la nota elevada al Ministro, su falta de respuesta “…muestra claramente la
falta de vocación política de ese Ministerio en general y del SENASA en particular por cuidar la
salud de la población de los daños que producen los pesticidas, muchas veces aplicados hasta el
otro lado de las calles donde la gente desarrolla su vida, del otro lado de las medianeras de las
casas donde viven las familias o del otro lado de los cercos perimetrales de las escuelas.”
Tampoco el Ministerio respondió a ninguno de los otros pedidos de informes solicitados, ni siquiera
al pedido del listado de los laboratorios registrados para realizar los estudios toxicológicos de los
pesticidas. ¿Será para el Ministerio, información clasificada?.
Por todo ello en el día de ayer se inició una huelga de hambre con presencia efectiva en la entrada
del Ministerio, Av. Paseo Colón 982 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Como la vez anterior, resaltamos que la noticia no es la huelga de hambre sino los millones de
personas afectadas por las fumigaciones, la inacción del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación en proteger su salud y su vida, y la falta de respuesta del Ministro a una
petición que podría brindarles mayor protección y seguridad.
Por ello, transmitimos a los medios y a la población en general algunas de las muchas personas
directamente afectadas para que puedan comunicarse directamente con ellas, un listado de contactos
que pueden relatar los daños que los pesticidas están generando a la salud, a la sociedad y al
ambiente, y algunos teléfonos para contactarse con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación.
La nota completa presentada por Mesa de Entradas del Ministerio puede solicitarse a
ecolowy@yahoo.com.ar
Personas directamente afectadas
Pcia. de Buenos Aires, San Agustín, Balcarce:
Clelia Voiuilloz (0223) 155 950490
Enrique Valiente (02266) 491114
Pcia. de Buenos Aires, Mar del Plata:
Marcos Yedaide (0223) 155671263
Pcia. de Buenos Aires, Mar del Plata:
Gustavo Pizzani (0223) 155197226
Pcia. de Buenos Aires, Campos Salles, San Nicolás:
Roberto Gómez (03461) 428272
Pcia. de Buenos Aires, Tandil:
Gabriela Weber-Médica generalista- Lucha personal con otros afectados por las fumigaciones celular 0229315539687- fijo 02293445476
Pcia. de Buenos Aires, 9 de Julio:
Juan José Gutiérrez – 02317-15-533599
Apicultor y Secretario Asociación Argentina de Apiterapia
Pcia. de Buenos Aires, San Pedro:
María José Cés (03329) 15515312

Pcia. de Buenos Aires, Rojas:
Eugenio Freire (02475) 15410182
Pcia. de Buenos Aires, Saladillo:
Juan Burgos (02344) 454984
Pcia. de Buenos Aires, Los Toldos:
Margot Goycochea (0236) 2527694
Pcia. de Chaco, La Leonesa :
Elio Servín (03722) 15213195
Laura Mazitelli(03722) 15738467Madre de niño con Leucemia Linfoblástica Aguda
Pcia. de Córdoba, Ituzaingó Anexo,:
Sofía Gatica, madres de Barrio Ituzaingó (0351) 4970853 (0351) 156123918
Pcia .de Entre Ríos, Basavilbaso,:
Fabián Tomassi (03445) 481801
Pcia. de Santa Fe, Rosario,:
Dr. Víctor H. Smith (0341) 4376644
Pcia. de Santa Fe, Firmat:
Edgar Alejandro Fontanellaz (0341) 155458282
Pcia. de Santa Fe, San Jorge:
Viviana Peralta (03406) 42-7781
David Ercole (03406) 45-9109
Pcia. de Santa Fe, Estación Díaz:
Domingo Raúl Rodríguez: 3466411861 Pcia. de Santa Fe, Desvío Arijón:
Liana Alonso (0342) 155196167
Pcia. de Santa Fe, Rufino:
Betina Righetti (03382) 45-7940
Contactos
· Buenos Aires – Andrés Carrasco – UBA – CONICET (011) 1568262788
acarrasco@fmed.uba.ar
·

Buenos Aires – Claudio Lowy- ecolowy@yahoo.com.ar (011) 15 6467 5187

·

Buenos Aires – Enrique Casal – La Huerta de Saavedra – 011-15-4403-1597

·
Buenos Aires – Javier Rodríguez Pardo – Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH) –
RENACE-UAC – machpatagonia@gmail.com
·
Buenos Aires – Javier Souza Casadinho –RAPAL- 011-1536171782 –
javierrapal@yahoo.com.ar
·

Buenos Aires- Marta Maffei – Unidad Popular – 011-15-4412-0800 – maffei@sinectis.com.ar

·
Buenos Aires, Marcos Paz – Carlos Vicente – Acción por la Biodiversidad – RENACE –
info@biodiversidadla.org (011) 15 6308 8809
·
Buenos Aires, Mar del Plata – Silvana Buján – Bios Argentina – RENACE –
silvanabujan@yahoo.com.ar – Tel: (0223) 15 5019937

· Carcarañá – Paola Angeletti – 03413133266 – pao.angeletti@hotmail.com – Movimiento
Paren de Fumigarnos, Provincia de Santa Fé
·
Colón, Entre Ríos – Poli Echevarria y Horacio De Carli “Asamblea Popular Ambiental
Colón – Ruta 135 (Entre Ríos)”. hmdecarli@gmail.com; poliechevarria@yahoo.com.ar – 03447 15
404 638.
·
Córdoba – Red Universitaria de Ambiente y Salud – Medardo Ávila Vázquez – Cátedra de
Pediatría – Fac. Ciencias Médicas – UNC – medardoavilavazquez@yahoo.com.ar – tel (0351) 15
5915933.
·
Pampa del Infierno, Chaco – María Amelia Bertoldi – Club de Ciencias
ECOGUARDIANES, de la Escuela N º 657 – ecoguardianes657@hotmail.com
·
Paraná – Daniel Verzeñassi, bioquímico – Integrante del Foro Ecologista de Paraná – 03434235311 – danielverze@uol.com.ar
·
Paraná – Luis Lafferriere, economista - Proyecto de Extensión “Por una nueva economía,
humana y sustentable”, Facultad de Ciencias de la Educación (UNER).
info@porunanuevaeconomia.com.ar
·
Resistencia – Alejandra Gómez, abogada – Red de Salud Popular “Ramón Carrillo”reddesaludchaco@yahoo.com.ar – 03722664745
·
Rosario – Damián Verzeñassi – Médico; Cátedra de Salud Socioambiental, Universidad
Nacional de Rosario. 1º Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental – 0341-5485841 –
damianverze@yahoo.com.ar
·
Rosario y California, EE.UU – Oscar Scremin – Médico Toxicólogo – David Geffen School
of Medicine at UCLA. 11301 Wilshire Blvd, Los Angeles CA 90064. Tel: USA: 310 923 2427;
Argentina: 0341 155 459 735 (Celular Rosario); 0341 435 7109 (Lab Rosario).
oscar.scremin@gmail.com
· Santa Fe – Carlos Manessi – Centro de Protección a la Naturaleza , Santa Fe. O342-156 145 532
– parendefumigarsantafe@yahoo.com.ar
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Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación –
Av. Paseo Colón 982 – tel: 0054 11 4349 2000
(1063) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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NOTA: solicitar a ecolowy@yahoo.com.ar
www.renace.net

