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AGROQUÍMICOS: Un dilema de 

competencias legislativas entre los 

Municipios y la Provincia de Buenos Aires. 

 

1. Introducción. 

Es objeto del presente realizar una aproximación sobre el creciente proceso de regulaciones 

locales, mediante sanción de ordenanzas municipales,  estableciendo restricciones y/o 

prohibiciones de áreas territoriales, regímenes de sanciones, requisitos de registraciones, 

establecimiento de tasas, derechos, aranceles, etc. en materia de uso y aplicación de productos 

agroquímicos, autorizados por el SENASA, a cultivos agrícolas dentro de la jurisdicción 

municipal. 

Sin dudas es un tema de altísima trascendencia toda vez que comprende la protección de la 

salud humana y de los recursos naturales como bienes jurídicos protegidos, pero también 

comprende las actividades de producción agrícola de positivo impacto en la dimensión 

económica y social especialmente en la Provincia interior en materia de cultivos extensivos1; 

los tres niveles de los objetivos de protección son expresados categóricamente en el título 

mismo de la ley provincial nº 10.699/88. 2 

Para este enfoque resulta imprescindible relevar los ordenamientos jurídicos vigentes a nivel 

provincial y a nivel local (ordenanzas municipales y proyectos), deslindar las competencias y 

facultades de cada nivel estatal, ponderar potenciales efectos negativos de regulaciones 

jurisdiccionalmente superpuestas que pudieran confundir y entorpecer una regular y 

uniforme aplicación de las normas dirigidas a una correcta y racional utilización, en territorio 

bonaerense, de lo que genéricamente se denominan “agroquímicos”, caracterizados y 

enumerados en el artículo 2º de la “Ley de Protección de la Salud Humana, Recursos 

                                                           
1
 Sin desconocer la importancia de las producciones hortícolas en el cinturón del Gran Buenos Aires, producciones que 

son objeto de necesarias prácticas de cuidado y protección de cultivos mediante productos agroquímicos. 
2
 http://www1.infojus.gov.ar/legislacion/ley-buenos_aires-10699-proteccion_salud_humana_recursos.htm?1 

1.Introducción.-  2. Competencias Municipales (Constitución Provincial 

– Ley Orgánica de las Municipalidades – Ley de Ordenamiento 

Territorial y Uso de Suelos).-  3. Competencias Provinciales. (ley 10.699  

- Decreto Reglamentario 499/91 ).-  4. Conclusiones Preliminares.  

http://www1.infojus.gov.ar/legislacion/ley-buenos_aires-10699-proteccion_salud_humana_recursos.htm?1
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Naturales y la Producción Agrícola mediante el Uso  Racional de Productos Químicos y 

Biológicos” Nº 10.699/1988 de la Provincia de Buenos Aires. 

También merece consideración jurídica el decreto reglamentario nº 499/913 de la Ley 10.699 

y la ponderación de los alcances regulatorios que deberían comprender las ordenanzas 

municipales en el marco del principio jurídico de la estructura jerárquica de las normas. 

El presente integra un breve adelanto de trabajo en desarrollo, más extenso, sobre 

ordenanzas municipales vigentes en la Provincia de Buenos Aires, sólo se reseñan algunas 

consideraciones jurídicas preliminares, con carácter general, de ordenanzas y proyectos de 

ordenanza de la provincia de Buenos Aires en torno a su viabilidad, consistencia normativa y 

pertinencia jurídica en su enfoque técnico legislativo. 

 

2. Las competencias municipales. 

La intensa actividad legislativa municipal, expandida en los últimos años, sobre el objeto del 

presente, reconocería como referencia-fuente de competencia municipal materialmente 

propia la Constitución de la Provincia de Buenos Aires4 al disponer en el artículo 192º5, como 

atribuciones del régimen municipal, entre otras y en forma genérica, “tener a su cargo…la 

salubridad…” (inciso 4º) y de “dictar ordenanzas y reglamentos dentro de estas 

atribuciones” (inciso 6º). 

En consecuencia la Constitución Provincial asigna como competencia, del municipio en su 

carácter institucional de tercer grado de descentralización, el proveer, con sentido genérico, al 

cuidado de la “salud pública” de sus vecinos; el primer grado lo constituye la nación, el 

segundo grado la provincia, el tercer grado el municipio. 

Otra fuente de referencia es la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos 

Aires6; que, en torno al objeto relacionado al presente, en el artículo 27º dispone “corresponde 

a la función deliberativa municipal reglamentar: 1. La radicación, habilitación y funcionamiento 

de los establecimientos comerciales e industriales, en la medida que no se opongan a las 

normas que al respecto dicte la Provincia y que atribuyan competencia a organismos 

provinciales. ….. 14.- La sanidad vegetal en las situaciones no comprendidas en la 

competencia nacional y provincial…” 

En efecto, por aplicación del principio jurídico institucional del municipio como tercer grado 

de descentralización estatal y por el principio jurídico de la estructura jerárquica de las 

normas, resulta incuestionable que tanto para la radicación, habilitación y funcionamiento de 

                                                           
3
 http://www1.infojus.gov.ar/legislacion/decreto-buenos_aires-499-1991-decreto_reglamentario_ley_10699.htm?2 

4
 http://www1.infojus.gov.ar/legislacion/constitucion-buenos_aires-1994.htm?4 

5
 SECCION SEPTIMA. Del Régimen Municipal. CAPITULO UNICO. 

6
 http://www1.infojus.gov.ar/legislacion/ley-buenos_aires-6769-ley_organica_las_municipalidades.htm?6 

http://www1.infojus.gov.ar/legislacion/decreto-buenos_aires-499-1991-decreto_reglamentario_ley_10699.htm?2
http://www1.infojus.gov.ar/legislacion/constitucion-buenos_aires-1994.htm?4
http://www1.infojus.gov.ar/legislacion/ley-buenos_aires-6769-ley_organica_las_municipalidades.htm?6
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establecimientos comerciales e industriales como en lo relacionado a sanidad vegetal, podrá 

el concejo deliberante reglamentarlos siempre que no se opongan o estén legisladas por 

normas provinciales o que la competencia haya sido atribuida a organismo provincial por ley 

provincial. 

Uno de los aspectos vinculados a las facultades y atribuciones municipales es la del 

ordenamiento territorial y uso de suelo que surge de la ley 8912/77 (texto ordenado Decreto 

3.389/87 con modificaciones de las leyes 10.128, 10.653, 10.764, 13.127 y 13.342)7 y rige en 

todo el territorio provincial; la ley establece “La responsabilidad primaria del ordenamiento 

territorial recae en el nivel municipal y será obligatorio para cada partido como instrumento 

sectorial.”(artículo 70º). 

Entre los objetivos “fundamentales del ordenamiento territorial” el artículo 2º cita “a) 

asegurar la preservación y el mejoramiento del medio ambiente…b)la proscripción de 

acciones degradantes del ambiente y la corrección de los efectos de las ya producidas…f) 

posibilitar la participación orgánica de la comunidad en el proceso de ordenamiento 

territorial, como medio de asegurar que tanto a nivel de la formulación propuesta, como de su 

realización, se procure satisfacer sus intereses, aspiraciones y necesidades…” 

En cuanto a los “principios en materia de ordenamiento territorial”, el artículo 3º de la ley 

dispone, entre otros, “…. b) Las comunas deberán realizarlo en concordancia con los objetivos 

y estrategias definidas por el Gobierno Provincial para el sector y con las orientaciones 

generales y particulares de los planes provinciales y regionales de desarrollo económico y 

social y de ordenamiento físico.” 

En el artículo 5º de la Ley 8.912 – Capítulo II – De la Clasificación del Territorio, establece que 

“Los municipios delimitarán su territorio en: a) áreas rurales, b) áreas urbanas y 

complementarias destinadas a emplazamientos de usos relacionados con la producción 

agropecuaria extensiva, forestal, minera y otros….. Las áreas complementarias comprenderán 

las zonas circundantes o adyacentes a las áreas urbanas, relacionadas funcionalmente. Las 

áreas urbanas y las complementarias conforman los centros de población y son partes 

integrantes de una unidad territorial…”; como definición de área complementaria, en el 

artículo 6º se expresa “…Los sectores circundantes o adyacentes al área urbana, en los que se 

delimiten zonas destinadas a reserva para ensanche de la misma o de sus partes constitutivas, 

y a otros usos específicos” 

En cuanto a delimitación de “áreas” seleccionamos, en torno a la pertinencia temática del 

presente,  la previsión del último párrafo del artículo 6º de la ley 8912 como “Área 

Complementaria: Los sectores circundantes o adyacentes al área urbana, en los que se 

delimiten zonas destinadas a reserva…. Para otros usos específicos”; en el caso resulta 

                                                           
7
 http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-8912.html 

http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-8912.html
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procedente aplicar esta disposición para delimitar “área complementaria - zonas de reserva 

ambiental” 

3. La Competencia Provincial. 

La materia temáticamente abordada en el presente está específicamente regulada por normas 

provinciales, asignando al Ministerio de Asuntos Agrarios el Poder de Policía y determinando 

que la sustanciación de procedimientos y regímenes de sanción a las transgresiones estarán 

bajo su órbita en su carácter de autoridad de aplicación de la ley 10.699 y en el marco de la 

Ley Provincial de Faltas Agrarias. 

 La ley 10.699/88 de Protección de la Salud Humana, recursos Naturales y la 

Producción Agrícola mediante el Uso Racional de Productos Químicos o 

Biológicos. 

Es por Ley 10.699/88 que se establece como objetivos la protección de la salud humana, los 

recursos naturales y la producción agrícola a través de dos acciones: a) correcta y racional 

utilización de agroquímicos y b) evitar la contaminación de los alimentos y del medio 

ambiente. 

En el artículo 2º establece que “quedan sujetos a la disposiciones de esta ley y sus normas 

reglamentarias dentro del ámbito de la Provincia de Buenos Aires” las siguientes 

actividades: 

1) Elaboración 

2) Formulación 

3) Fraccionamiento. 

4) Distribución.  

5) Transporte. 

6) Almacenamiento. 

7) Comercialización o entrega gratuita. 

8) Exhibición. 

9) Aplicación y locación de aplicación. 

Tal puede inferirse de la redacción de la ley 10.699 la jurisdicción sobre estas actividades es 

una atribución de la Provincia, no de los municipios; y designa como autoridad de aplicación 

al Ministerio de Asuntos Agrarios a través de la Dirección de Fiscalización Vegetal, debiendo 

coordinar su acción (artículo 3º) con el Ministerio de Salud de la Provincia; se faculta al 

Ministerio de Asuntos Agrarios a coordinar su acción con otras reparticiones estatales. 

Por el artículo 4º de la ley se ordena al Ministerio de Asuntos Agrarios la creación, 

organización y actualización de “registros de inscripción obligatoria” de fabricantes, 

formuladores, fraccionadores, distribuidores, expendedores, aplicadores por cuenta de 

terceros, transportistas y depósitos o almacenamiento. 
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Es decir que en el Registro Provincial deben inscribirse las empresas de prestación de 

servicios de aplicación terrestres a terceros (léase productores que contratan los servicios), a 

ello se agregaría los servicios de aplicación aérea que adicionalmente deberán cumplir con los 

requisitos y exigencias de los organismos nacionales de navegación y control aéreo. 

En el artículo 5º establece, “con excepción” de transportistas, locadores de aplicación (léase 

productores agrarios) y depósitos o empresas de almacenamiento, la obligación de contar 

con “un asesor o director técnico profesional ingeniero agrónomo u otro título habilitante 

matriculado…”  

En el artículo 7º la ley establece una clasificación de los agroquímicos en: a) De uso y venta 

libre; b) de uso y venta profesional y d) de uso y venta registrado. 

En el artículo 8º dispone que para los agroquímicos de uso y venta profesional y registrado 

deberá expedirse “Receta Agronómica Obligatoria” (RAO). 

 Decreto Reglamentario 499/91 de la Ley 10699 

La ley 10.699 fue reglamentada por el decreto 499/91 vigente; reitera la disposición legal 

de atribución de competencia a la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Asuntos Agrarios 

(art.1º); reglamenta los Registros de Inscripción (arts. 4º a 11º) para los formuladores, 

fabricantes, fraccionadores, distribuidores, expendedores y depósitos de agroquímicos, que 

lleva el Ministerio de Asuntos Agrarios a través de la Dirección de Fiscalización Vegetal; sólo 

contempla entre los requisitos, de jurisdicción municipal, que los solicitantes de inscripción 

deberán presentar “permiso municipal de radicación” por su calidad de “comercio” sujeto 

a habilitación municipal. 

En los artículos 16º a 20º reglamenta los “Centros Apícolas” determinando como función del 

Ministerio de Asuntos Agrarios su promoción e inscripción en un registro provincial; otorga al 

Ministerio la facultad de “promover acuerdos zonales y regionales entre los centros apícolas y 

empresas aplicaderas” para articular “sistemas de aviso más dinámicos y más seguros” 

(art.20º). 

El decreto 499/91 dedica los artículos 21º a 38º la reglamentación de las “Empresas de 

Aplicación de Agroquímicos”, reconociendo “como tales aquellas empresas comerciales que 

realicen aplicación o locación de equipos dedicados a ello, tanto aéreas como terrestres” 

(art.21º)  

A esos efectos, establece requisitos de inscripción, que tendrá vigencia anual, ante la 

autoridad de aplicación de la ley que es el Ministerio de Asuntos Agrarios – Dirección de 

Agricultura y Sanidad Vegetal – Dirección de Fiscalización Vegetal, declarar el personal 

operativo y acreditar el cumplimiento de cursos de capacitación; acreditación de contratación 

de seguro de responsabilidad civil hacia terceros; de extensión del certificado de habilitación; 
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obligación de las empresas aplicaderas, “como también los productores con equipos propios” 

al suministro de equipos de protección al personal (art.27º). 

Además de las empresas, el decreto reglamentario 499/91 exige habilitación del “operario de 

aplicación” debiendo inscribirse, cumplimentar cursos de capacitación y presentar certificado 

de salud. 

Se dispone la realización de “actas de trabajo” por triplicado, una para cada una de las partes 

y el original debe ser remitido a la Dirección de Fiscalización Provincial; para la validez del 

“acta de Trabajo” deberá constar la firma del productor o persona autorizada por éste. 

En el artículo 34º el decreto reglamentario dispone recaudos de circulación de equipos por 

centros poblados y la inscripción de los equipos terrestres de aplicación que deberán reunir 

los requisitos de equipamiento y funcionamiento que la autoridad de aplicación provincial 

determine. 

El apartado 2. Del artículo 34º prescribe: para “la realización de tratamientos de control de 

plagas en el radio urbano deberán contar con autorización del organismo municipal 

competente y la receta agronómica correspondiente“ 

En el artículo 35º reglamenta los requisitos para la aplicación aérea, disponiendo la 

acreditación del cumplimiento previo de la inscripción ante la Dirección General de 

Aeronáutica Civil. 

En el artículo 37º establece “cuando las empresas –de aplicación aérea- deban realizar 

trabajos que revistan carácter masivo (uno o más cuarteles por partido) deberán requerir la 

aprobación previa de la Dirección de Agricultura y Sanidad Vegetal” 

En el artículo 38º del decreto reglamentario 499/91, establece una restricción para la 

aplicación aérea que “deberán operar a una distancia no menor de 2 km de centros 

poblados, no pudiendo sobrevolarlos aún después de haber agotado su carga…” 

En los artículos 39º a 49º, el decreto 499/91 reglamenta confección, distribución y venta de la 

Receta Agronómica Obligatoria. 

 

4. A modo de conclusión preliminar. 

De las citas normativas compartidas y de una evaluación general de ordenanzas municipales 

sancionadas por los concejos deliberantes en territorio bonaerense, preliminarmente 

podemos concluir: 

 Por la ley 10.699 y el principio jurídico constitucional de la estructura jerárquica de las 

normas, es de  competencia regulatoria y de fiscalización provincial el uso racional 
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y responsable de los agroquímicos, enumeración de productos autorizados –SENASA-, 

registros de empresas aplicaderas (aéreas y terrestres), régimen de sanciones, 

determinación de tasas y aranceles de habilitaciones y registros. 

 La competencia municipal sólo se circunscribe a la determinación de áreas 

urbanas, complementarias y rurales en el marco de la ley 8912 de ordenamiento 

territorial y uso de suelos. 

 Existe un desacierto generalizado en las ordenanzas municipales al no abordar en 

primer término el ejercicio de sus facultades materiales propias en el ordenamiento 

territorial. La ley 8912 habilita a los municipios, conforme al cumplimiento de los 

procedimientos dispuestos en ella –consulta orgánica a la comunidad (art.2º inc.f)-, a 

establecer por ordenanzas municipales “zonas de reserva”, en el caso de análisis, por 

razones de resguardo ambiental (en el marco dispuesto por la legislación provincial) y 

de acuerdo a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 6º en armonía normativa 

con el inciso f) del artículo 7º de la ley 8912 y su registro catastral. 

 El establecimiento de un área territorial como “zona de reserva” en una zona rural de 

uso agropecuario extensivo, que implique restricciones o prohibiciones al desarrollo 

tecnológico de prácticas agrícolas debe incluir requerimiento de cambio de uso de 

suelo de “área rural” a “área complementaria - zona de reserva”, exención del sistema 

impositivo territorial rural sobre la superficie afectada y mecánica de compensaciones 

económicas para propietarios rurales en concepto de servicios ambientales (como 

ejemplo pueden citarse Directivas de la Unión Europea y Recomendaciones de 

Organizaciones Internacionales de los que Argentina es Estado Miembro).  

 Si bien algunas ordenanzas promueven la realización de cultivos “orgánicos” en las 

áreas rurales con restricciones o prohibiciones, para aplicación de agroquímicos, por 

ser aledañas a centros urbanos, se omite gravemente que, (más allá que en Argentina 

no está institucionalmente desarrollado el mercado de “orgánicos”) en proximidad de 

centros urbanos, su “certificación” es de imposible validación “instantánea” de acuerdo 

a normas internacionales que requieren “períodos de transición” y que se deben 

establecer “zonas buffer” (zonas de amortiguamiento) que las calificadoras evalúen en 

casos concretos. 

 Existe un generalizado déficit de correcta técnica legislativa aplicada en las ordenanzas 

municipales que repiten la redacción de la norma provincial o copian normas de otras 

provincias, duplicando inútilmente registros, habilitaciones, inscripciones y se 

atribuyen el poder de policía de la ley provincial sin contar con la expresa “facultad de 

coordinación”, previa evaluación de la infraestructura municipal mínima necesaria, 

otorgada por la autoridad provincial de aplicación conforme a lo dispuesto por el 

artículo 16º de la Ley 10.699. 

 Las ordenanzas municipales que establecen regulaciones contrariando el principio 

jurídico constitucional de la estructura jerárquica de las normas y que representan las 

normas dispuestas por la ley 10699 y decreto 499/77, generan confusión y 
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operativamente de dudosa eficiencia para lograr el objeto regulado de protección de la 

salud humana, el ambiente y la producción agrícola. 

 El centro de la acción pública provincial y municipal debe concentrarse en el “USO 

RACIONAL Y RESPONSABLE DE AGROQUIMICOS” que la legislación provincial vigente 

dispone, evitando discrecionalidad y arbitrariedad en clasificaciones “municipales” de 

categorías de productos no siempre compatibles con las clasificaciones dispuestas por 

las normas nacionales en materia de fitosanitarios. 

 Debe objetarse severamente y rechazarse no sólo la inservible duplicación de registros, 

inscripciones y habilitaciones, sino también la doble imposición que muchas 

ordenanzas municipales promueven, en forma expresa o tácita, por aplicación de las 

ordenanzas fiscales e impositivas municipales, en concepto de tasas, derechos, 

aranceles, multas que ya están dispuestas por la legislación provincial vigente en 

materia de registros, inscripciones, habilitaciones, sanción por transgresiones y que es 

de competencia provincial.  

 De las dobles imposiciones municipal-provincial resulta una inevitable y lógica 

presunción de la presencia de una reserva mental legislativa municipal: procurar 

ingresos fiscales municipales no tributarios por sobre el interés público en la 

protección de salud humana, el ambiente y la producción agrícola. 

Las consideraciones preliminares compartidas con carácter amplio y general, lejos de 

agotarlas y profundizar su análisis, sólo persigue como objetivo instalar un enfoque de 

técnica legislativa municipal compatible con nuestro ordenamiento jurídico positivo 

vigente, pero con los mismos objetivos de protección de los bienes jurídicos tutelados por 

la ley 10.699 y su decreto reglamentario 499/91. 


