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Beneficios del uso de Agroquímicos 
(cultivos agrícolas, frutihortícolas, forestales) 

 Protegen la calidad de los productos. (sanidad y comercio) 

 

 Mejoran el rendimiento e incrementan la oferta de los productos 
otorgando mayor asequibilidad de los precios. (incremento de saldos 

exportables) 

 
 Reducen los costes de producción. (beneficio a nivel de EAP) 

 
 Cooperan en el  control de la erosión de los suelos posibilitando 

labores culturales mínimas. (beneficio a la sustentabilidad de los suelos) 

 
 Permiten cumplir las normas fitosanitarias para el comercio 

internacional.(OMC)  (seguridad sanitaria) 

 
 Traccionan incrementos de recursos fiscales – tributarios 

nacionales y provinciales en beneficio de la sociedad.(sobre 

comercialización de insumos y productos – derechos de exportación PAB y MOA) 
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Riesgos de los Agroquímicos por mal uso, 
sobreutilización o por falta de tratamiento de 

disposición final de envases. 
(cultivos agrícolas, frutihortícolas, forestales) 

 Para la Salud Humana. 
• Exposición Directa.  
(trabajadores de la industria de agroquímicos, operadores de aplicaciones –uso y 
limpieza de equipos -, agricultores – disposición  de envases utilizados, agroquímicos 
vencidos o prohibidos) 

• Exposición Indirecta. 
(consumidores,  residentes aledaños  de áreas de producción y transeúntes por derivas 

– disposición  final de envases utilizados, agroquímicos vencidos o prohibidos)   
 
 Para el Medio Ambiente. 
• Contaminación del agua, aire y suelo.  

(mal uso o sobreutilización – escorrentías - derivas – lixiviación -) 

• Pérdida de biodiversidad. 
 
Fuente: UNION EUROPEA – VI Programa de medio Ambiente y estrategia temática para el uso sostenible de los 
plaguicidas. COM (2006)372 final – SEC (2006) 894 final – COM(2006) 373 final 
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Pirámide Jurídica  de  la Jerarquía Normativa 

Constitución Nacional – Leyes Nacionales – Tratados 
Internacionales (Mercosur – Convenios/Acuerdos ONU-FAO) 

Decretos 

Resoluciones 

Disposiciones 

Constitución Provincial – Leyes Provinciales – Leyes de Adhesión a 
Normas Nacionales. (Principio Federal – facultades no delegadas) 

Decretos 

Resoluciones 

Disposiciones 

Ley Orgánica de Las Municipalidades  – Ordenanzas Municipales 

Decretos 

Resoluciones 

Disposiciones 
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Pirámide Jurídica  de  la Jerarquía Normativa en Agroquímicos 

COMPETENCIA FEDERAL (CN)– 41º y 43º   Presupuestos Mìnimos – 
Primacía Normativa Nacional – Leyes de adhesión - 121º Las provincias 
conservan todo el poder no delegado 124º Primacía Ejecutiva Provincial 

COMPETENCIA PROVINCIAL– Poder de Policía (fiscalización y sanción 
transgresiones)– Ejecución de las normas nacionales (leyes de adhesión) – 
Regulación territorial uso y aplicación de agroquímicos (Ley 10699 – Dec 
499) – Aprobación restricciones administrativas áreas de aplicación 
periurbanas. (Ley 8912 – Ley 10699) – Registro de aplicadores. 

COMPETENCIA  MUNICIPAL (LOM) -    Facultades residuales en la 
regulación de uso y aplicación de agroquímicos – Facultad de coordinación 
Poder de Policía con la Pcia.  RESPONSABILIDAD PRIMARIA en el 
Ordenamiento territorial y uso de suelo – Elevación de plan municipal de 
relevamiento y reordenamiento de planificación de áreas urbanas, rurales y 
complementarias. (Ley 8912) 
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Nación, Provincia y Ordenanzas Municipales sobre Agroquímicos. 
(Entre la inaplicabilidad, la contradicción y la ineficacia) 

  Superposiciones y duplicaciones regulatorias entre los Municipios 
y la Pcia. de Buenos Aires. (expuestas a acciones jurisdiccionales) 

 
  Desmembramiento  municipal e infructífera focalización del objeto 

regulatorio que diluye la protección de la salud humana y el 
ambiente (exagerado prejuicio soja – glifosato en  los fundamentos de ordenanzas municipales  y 

desvío de los objetivos de protección – objetivo recaudatorio municipal – imposición tasas, derechos, 
aranceles y multas de competencia provincial) 

 
  Ausente sistematización de estrategia legislativa sobre todo el ciclo 

del agroquímico. Disfuncionalidad de normas vigentes. 
        (Autorización – fabricación – transporte - uso -  Residuo – Residuo Final) 

 
 Incompleta acción estatal operativa nacional para reducir peligros, 

riesgos, dependencia y sustitución de los agroquímicos. (bajo 

fortalecimiento de los organismos  estatales de ciencia y técnica para investigación y desarrollo ) 

 
 Deficiente acción municipal como responsable  legal primario en el 

ordenamiento territorial y uso de suelos. (origen de conflictos) 
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Ejes jurídicos propositivos para legislar vacíos en el uso y 
aplicación de agroquímicos. 

 Provincia de Buenos Aires: Actualizar y resolver vacíos reglamentarios del 

Decreto 499 de la ley 10.699 como autoridad de aplicación. (identificación 
uniforme para todo el territorio provincial de distancias periurbanas de 
restricción y/o prohibición para aplicaciones según tecnologías) 
 

 Activar convenios de cooperación con los municipios para el ordenamiento 
territorial, capacitación de aplicadores para un uso responsable,  información 
ambiental científica, capacitación de funcionarios municipales para coordinar 
el poder de policía con la provincia. 
 

 Municipios. Determinación de áreas complementarias de uso específico para 

áreas de protección ambiental periurbana. (“Amortiguamiento” sin 
“Exclusión” de prácticas de aplicación). Relevamiento y regularización 
zonificación municipal de áreas urbanas, rurales y complementarias. 
Responsabilidad de fiscalización Estatal en áreas de protección ambiental. 
 

 EN CASO DE EXCLUSION TOTAL EN AREA RURAL PERIURBANA. Mecánica 
de compensaciones económicas y exenciones tributarias para pequeños 
propietarios rurales de áreas periurbanas por  “servicios ambientales” 
(restricción administrativa  para el desarrollo de actividades  productivas 
intensivas y extensivas.)  
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DISPOSICION FINAL DE ENVASES DE AGROQUIMICOS 
Ley Provincial de Residuos Especiales nº 11720 

  Categoría de deshechos:  Y4)Resultantes de la producción, preparación y 
utilización de biocidas y  productos fitosanitarios. … otros.(anexo I) 
 

 Etapa previa responsabilidad del productor y/o aplicador  y/o comercio –
productos vencidos -(sujetos generadores)Usados: Triple lavado y 
perforamiento  envases. Usados/vencidos: acopio en almacenamiento 
transitorio que disponga el municipio -  
 

  Almacenamiento transitorio. Segregación de plásticos y metales. 
Responsabilidad de los municipios (art.49º y ss)- EIA para 
emplazamiento– Operadas por el Municipio o por Privados. 
 

 Derivación  a plantas de tratamiento y disposición final. –plazo perentorio 
responsabilidad del municipio-(art.36º y ss) autorizadas por la Provincia. 

 
 “Operaciones de Eliminación” (anexo III) – a) Enterramiento –Relleno, b)  

Incineración – c) Reciclado (trituramiento – peleteado – construcción de 
varillas, postes, etc) – Fuente: Convenio de Basilea 1989 – Ley 23922- 
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