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CRONOLOGÍA DEL DESARROLLO DE LOS PLAGUICIDAS (FAO) 

Período Ejemplo Fuente Características 

1800-1920 Primeros plaguicidas 

orgánicos, nitrofenoles, 

clorofenoles, creosota, 

naftaleno, aceites de 

petróleo 

Química orgánica, 

productos derivados de 

la elaboración de gas de 

carbón, etc. 

Con frecuencia, carecen 

de especificidad y eran 

tóxicos para el usuario o 

para organismos que no 

eran los destinatarios 

1945-1955 Productos orgánicos 

clorados, DDT, HCCH, 

ciclodien. clorados 

Síntesis orgánica Persistentes, buena 

selectividad, buenas 

propiedades agrícolas, 

buenos resultados en 

materia de salud pública, 

resistencia, efectos 

ecológicos nocivos 

1945-1970 Inhibidores de la 

colinesterasa, compuestos 

organofosforados, 

carbamatos 

Síntesis orgánica, buena 

utilización de las relaciones 

estructura-actividad 

Menor persistencia, cierta 

toxicidad para el usuario, 

algunos problemas 

ambientales 

1970-85 Piretroides sintéticos, 

avermectinas, imitaciones 

de las hormonas juveniles, 

plaguicidas biológicos 

Perfeccionamiento de las 

relaciones estructura-

actividad, nuevos sistemas 

de selección de objetivos 

Cierta falta de selectividad, 

resistencia, costos y 

persistencia variable 

1985-… Organismos obtenidos por 

la ingeniería genética 

Transferencia de genes para 

plaguicidas biológicos a 

otros organismos y a 

plantas y animales 

beneficiosos. Alteración 

genética de las plantas para 

que resistan mejor a los 

efectos no deseados de los 

plaguicidas 

Posibles problemas con 

mutaciones y fugas, 

perturbación de la ecología 

microbiológica, monopolio 

de los productos 



Objetivos  de la Política Pública Ambiental (LGA 25675) 

Participación social.  
 
  Uso racional y sustentable de los recursos naturales. 
 
Sustentabilidad ecológica, económica y social del 

desarrollo. 
 

 Información ambiental. (Conocimiento)  
 
Educación ambiental. (teoría - práctica – acción – reflexión) 
 
Sistema federal de coordinación interjurisdiccional. 

(COFEMA) 
 
Procedimientos y mecanismos adecuados para la 

minimización de riesgos ambientales. 
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Principios de la Política Pública Ambiental (LGA 25675) 

 Congruencia. (De la Legislación nacional, provincial y municipal) 

 

 Prevención. (Anticipación) 

 

 Precautorio. (Razonabilidad) 

 

 Progresividad. (Gradualidad) 

 

 Responsabilidad. (administrativa - civil – penal) 

 

 Solidaridad. (Responsabilidad  administrativa de Nación y Pcias.) 

 

 Cooperación. (Acción pública y Acción privada) 
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Ley 10.699, el concepto legislativo de “agroquímico”, 
las “etapas” comprendidas y la “Autoridad de 

Aplicación” 

 Comprende productos de acción “química o biológica” (Título de la 
ley). (2º) – Enumeración de cláusula abierta –no taxativa-. ( USOS: agrícolas, 
hortícolas, frutícolas, forestales,  animales , doméstico, sanitarios) 
 

 La ley comprende también “prácticas y/o métodos” de control de 
plagas que sustituyan parcial o totalmente productos “químicos o 
biológicos” (2º) –MIP-AE-PO- 
 

 Comprende el “tratamiento y control de Residuos” (productos de 
consumo). 
 

  Etapas: Elaboración, Formulación, Distribución, Transporte, 
Almacenamiento, Comercialización o entrega gratuita, Exhibición, 
(facultades concurrentes Nación) Aplicación y Locación de aplicación. 
 

 Autoridad de Aplicación: Ministerio de Asuntos Agrarios. 
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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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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) (*) 

 
 Mitigan 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) Ej: amoniación- cloruro sódico 

(químicos), microorganismos (biológicos), etc . para control de aflatoxinas  
(carcinógenos). (*) 

(*)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 

(**)Fuente: Legislación Tributaria Local. 

 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) (**) 



Productos de acción química o biológica de uso 
agrícola, sanitario y doméstico. 



 Toxicidad: es la capacidad de una 
sustancia química de causar daños a los 
organismos vivos. 
 

 Toxicidad aguda: efectos tóxicos 
observados con una exposición única de 
menos de 24 horas 

 Toxicidad crónica: efectos tóxicos 
observados cuando la exposición es en 
forma repetida. 

 Dosis Letal 50 (DL50): cantidad de 
sustancia  
que se requiere para causar la muerte del 
50%  de un grupo de animales de 
experimentación, bajo condiciones 
controladas y administradas. 
por una vía específica. 

 Criterios: La OMS toma en cuenta para la 
clasificación: el ingrediente activo, su 
toxicidad aguda para la rata, el tipo de 
formulación, su estado físico, concentración 
y vía de exposición. 

Clasificación Toxicólogica de los Plaguicidas 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 



Pirámide Jurídica  de  la Jerarquía Normativa 

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

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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COMPETENCIA NACIONAL (CONSTITUCION NACIONAL)– (31º, 41º y 43º)    

Presupuestos Mínimos – Primacía Normativa Nacional – Leyes 25278 (Conv 

Rotterdam) – 26011 (Conv Estocolmo) - 18073 – dec.2678/69 - 18796 – 20418 – 

Res.350/99 - 25675 – 24051 -18.284 (CAA) Leyes de adhesión - 121º Las 

provincias conservan todo el poder no delegado 124º – Dec 21/09 (CNIA) 

COMPETENCIA PROVINCIAL– (CONSTITUCIÓN PROVINCIAL 28º) Primacía 

Ejecutiva (fiscalización y sanción transgresiones)– Ejecución de las normas 

nacionales (leyes de adhesión) 13.230 dec 2697/05 (CAA)– Regulación 

territorial uso y aplicación de agroquímicos (Obligación inspección y vigilancia 

(69º 11723) – Aprobación restricciones administrativas áreas de aplicación 

periurbanas municipales. (Ley 8912 – Ley 10699) – Registro de aplicadores. 

Tratamiento y disposición final residuos especiales ley 11720. 

COMPETENCIA  MUNICIPAL. (CONSTITUCIÓN PROVINCIAL 192º inc.4 y 6) (LOM 

25º y 27º) - Facultades ante vacíos leyes provinciales en la regulación de uso y 

aplicación de agroquímicos – Facultad de coordinación Poder de Policía con la 

Pcia. Obligación inspección y vigilancia (69º 11723). RESPONSABILIDAD 

PRIMARIA en el Ordenamiento territorial y uso de suelo – Elevación de plan 

municipal de relevamiento y reordenamiento de áreas según usos -urbanas, 

rurales y complementarias- (Ley 8912- 2º inc.f), 3º, 5º, 6º, 70º) – 

Almacenamiento transitorio de envases usados (Ley 11.720 49º) 

Estructura de la Jerarquía Normativa en Agroquímicos 

CONSTITUCION NACIONAL.pdf
CONSTITUCION NACIONAL.pdf
CONSTITUCION NACIONAL.pdf
ley 25278 con rotterdam plaguicidas.pdf
ley 26011 convenio estocolmo 2005.pdf
ley 18073 prohibición plaguicidas 1969.pdf
ley 18073 - dec regl 2678 1969.pdf
ley 18073 - dec regl 2678 1969.pdf
ley 18073 - dec regl 2678 1969.pdf
ley 18073 - dec regl 2678 1969.pdf
ley 18073 - dec regl 2678 1969.pdf
ley 20418 tolerancia en plaguicidas.pdf
Res 350 1999 - registro de fitosanitarios sagpya.pdf
Res 350 1999 - registro de fitosanitarios sagpya.pdf
Res 350 1999 - registro de fitosanitarios sagpya.pdf
Res 350 1999 - registro de fitosanitarios sagpya.pdf
Res 350 1999 - registro de fitosanitarios sagpya.pdf
LEY 25675 2002 POLITICA AMBIENTAL NACIONAL.pdf
ley 24051 de residuos peligrosos.pdf
Ley 18284 1969 COD ALIM ARG.pdf
Ley 18284 1969 COD ALIM ARG.pdf
Ley 18284 1969 COD ALIM ARG.pdf
Ley 18284 1969 COD ALIM ARG.pdf
Ley 18284 1969 COD ALIM ARG.pdf
dec 21 2009 min salud - creación cnia.pdf
dec 21 2009 min salud - creación cnia.pdf
dec 21 2009 min salud - creación cnia.pdf
dec 21 2009 min salud - creación cnia.pdf
dec 21 2009 min salud - creación cnia.pdf
dec 21 2009 min salud - creación cnia.pdf
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.pdf
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.pdf
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.pdf
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.pdf
http://www.infoleg.gov.ar/?page_id=173
LEY 13230 ADHESIÓN AL CAA NACIONAL.pdf
LEY 13230 ADHESIÓN AL CAA NACIONAL.pdf
LEY 13230 ADHESIÓN AL CAA NACIONAL.pdf
LEY 13230 DEC REGL 2697 2005 PBA.pdf
LEY 13230 DEC REGL 2697 2005 PBA.pdf
LEY 13230 DEC REGL 2697 2005 PBA.pdf
LEY 13230 DEC REGL 2697 2005 PBA.pdf
Ley 11723 PBA.pdf
Ley 11723 PBA.pdf
DECRETO-LEY 8912_77 DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PBA.pdf
LEY 10699 pba.pdf
ley 11720 res espec.pdf
ley 11720 res espec.pdf
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.pdf
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.pdf
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.pdf
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.pdf
DECRETO-LEY 6769_58 LOM PBA.pdf
Ley 11723 PBA.pdf
DECRETO-LEY 8912_77 DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PBA.pdf
ley 11720 res espec.pdf
ley 11720 res espec.pdf
ley 11720 res espec.pdf


LAS APLICACIONES TERRESTRES EN ZONAS 
PERIURBANAS 

Un vacío reglamentario en las normas provinciales 
vigentes – Provincia de Buenos Aires.  

(Proy.de Reformas al Decreto 499/91) 

 
  zonas de “amortiguamiento” y de “exclusión”. 
(Restricciones administrativas – clasificación toxicológica III y IV) 

 
Protección de cursos de aguas. 
(aplicaciones – carga – lavado de equipos) 
 

  Convenios con las Municipalidades.  
(financiamiento monitoreo y fiscalización) 

 
  Pautas sobre aplicaciones de productos fitosanitarios 

en áreas periurbanas (MAGyP – 2013) 
 

 

Anteproyecto Decreto VERSION FINAL modif decreto reglam ley 10699 Pcia Bs As AGROQUIM.pdf
Anteproyecto Decreto VERSION FINAL modif decreto reglam ley 10699 Pcia Bs As AGROQUIM.pdf
Anteproyecto Decreto VERSION FINAL modif decreto reglam ley 10699 Pcia Bs As AGROQUIM.pdf
Anteproyecto Decreto VERSION FINAL modif decreto reglam ley 10699 Pcia Bs As AGROQUIM.pdf
Anteproyecto Decreto VERSION FINAL modif decreto reglam ley 10699 Pcia Bs As AGROQUIM.pdf
pautas sobre aplicaciones MAGyP 2013.pdf


EL CONTROL DE RESIDUOS DE AGROQUÍMICOS EN 
ALIMENTOS 

 
Arts. 2º (tercer párrafo)- 11º y 12º Ley 10.699 
 
Ley Nacional nº 18.284/69 – dec 2126/71 –  

 
Ley provincial de adhesión nº 13.230 dec regl 

2697/05 
 

 MERCOSUR – Res.nº 14/1995 Residuos de 
plaguicidas en productos agropecuarios “in 
natura”. 
 

 Alimentos y agroquímicos. Dra. Ricca. Instituto de 

Tecnología en alimentos 

 

LEY 10699 pba.pdf
Ley 18284 1969 COD ALIM ARG.pdf
Ley 18284 plaguicidas Decreto_2126_1971_Anexos.pdf
LEY 13230 ADHESIÓN AL CAA NACIONAL.pdf
LEY 13230 DEC REGL 2697 2005 PBA.pdf
MERCOSUR Resolucion Nº14 1995 - RESIDUOS EN ALIMENTOS.pdf
Alimentos y agroquimicos Conferencia A. Ricca.pdf


Nación, Provincia y Ordenanzas Municipales sobre Agroquímicos. 
(Entre la inaplicabilidad, la contradicción y la ineficacia) 

 Irregular superposición y duplicación de habilitaciones, multas, 
registros e inscripciones regulatorias por parte de los Municipios que 
SON de competencia provincial por ley 10699. (expuestas a acciones jurisdiccionales 

– violación del principio constitucional de la jerarquía normativa (31º y 41º CN)– aumenta la confusión y 
los vacíos reglamentarios – inoperatividad – omisión cumplimiento ley 11720) 

 
  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 – ILEGAL imposición tasas, derechos, aranceles 
y multas  para habilitaciones, registro y fiscalización de competencia provincial  por la ley 10699) 

 
  Ausente implementación de acción pública integral 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) 

Juan Carlos Acuña 
juridico2741@yahoo.com.ar  

mailto:juridico2741@yahoo.com.ar


RESPONSABILIDAD MUNICIPAL  

Respeto del principio constitucional de la jerarquía 

normativa.(art. 31º CN) 

  Celebración de Convenio de Coordinación del Poder de Policía con 
la Provincia (art.23ºLOM – art.16º Ley 10699) (acreditar 
infraestructura  municipal técnicamente idónea – MAA-DFV) 

  Por imperio legal el Municipio sólo posee atribución de legislar 
(art.27º LOM) aquéllas materias que “no estén comprendidas en la 
competencia nacional o provincial” 

  Establecimiento de zona emplazamiento de “Almacenamiento 
Transitorio” de residuos de envases usados – EIA – Ley 11459-11720 – 
Implementar transferencia a plantas autorizadas por la Provincia. 

  Articular, con la Provincia, cursos de capacitación, educación 
ambiental y fiscalización destinados a: a)comunidad en general – b) 
operadores y aplicadores y c) funcionarios municipales para labores 
de colaboración con la Provincia en materia de fiscalización. 

  Responsabilidad primaria en el ordenamiento territorial y uso de 
suelos Ley 8912 – Zonificación: a)urbana – b) rural y c) 
complementaria. Relevamiento y regularización zonificaciones. 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
 Capacitación, Educación y Fiscalización 

para el uso responsable de productos de acción 

química o biológica de uso agrícola, sanitario y 

doméstico. 
Afectación de Recursos Presupuestarios 

EJES PARA UN PROYECTO DE 

FINANCIAMIENTO DE LA ACCIÓN PÚBLICA 

PROVINCIAL Y MUNICIPAL PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 10699 – 

PROYECTO DE REFORMAS AL ARTÍCULO 1º, 

2º y 3º DE  LA LEY 13010 y modificatorias. 



Distribución Recaudación IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL- Ley 
13010 -art.1º - VIGENTE – Provincia de Buenos Aires 

Provincia Fdo.Vial Prog. Social Municipios 

65% 12% 3% 20% 

Provincia Fdo.Vial
Prog. Social Municipios

PROYECTO redistribución del Impuesto Inmobiliario Rural (modif. Ley 13010) 

Provincia Fdo.Vial Fdo. Suelos Fdo.Fitosanitarios Prog. Social Municipios 

58% 12% 4% 3% 3% 20% 

Provincia Fdo.Vial

Fdo. Suelos Fdo.Fitosanitarios

Prog. Social Municipios

CREACION DEL FONDO DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y FISCALIZACION USO 

DE PRODUCTOS DE ACCION QUÍMICA O BIOLÓGICA – (PBA) 

Distribución FONDO CAPACITACION, EDUCACION Y FISCALIZACIÓN 
FITOSANITARIOS 

Provincia Municipios 

25% 75% 

Provincia Municipios



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 
criterios uniformes para todo el territorio provincial de áreas periurbanas de 
restricción y/o prohibición para aplicaciones según tecnologías) – Acciones de 
implementación racional y responsable en cada nivel de competencias estatales  
 

 Activar convenios de cooperación con los municipios (creación del “Fondo ley 
10699”) 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” / “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 a la 
comunidad” (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 – LAS 

OBLIGACIONES  LEGALES  DE  LOS USUARIOS Y DEL MUNICIPIO 

  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 (Res 40/2014 OPDS). Usados/vencidos: acopio en 
almacenamiento transitorio que disponga el municipio -  
 

  Planta 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, tablas, aisladores, etc para uso agrícola) – Fuente: 
Convenio de Basilea 1989 – Ley 23.922- (resolución  653/99 MAA PBA) – 
Guía Uso Responsable. MSAL -  
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OPDS RES 40 2014 - LEY 11720.pdf
OPDS RES 40 2014 - LEY 11720.pdf
OPDS RES 40 2014 - LEY 11720.pdf
OPDS RES 40 2014 - LEY 11720.pdf
OPDS RES 40 2014 - LEY 11720.pdf
OPDS RES 40 2014 - LEY 11720.pdf
OPDS RES 40 2014 - LEY 11720.pdf
Ley 23922 - basilea - deshechos peligrosos.pdf
Ley 23922 - basilea - deshechos peligrosos.pdf
Ley 23922 - basilea - deshechos peligrosos.pdf
Ley 23922 - basilea - deshechos peligrosos.pdf
Ley 23922 - basilea - deshechos peligrosos.pdf
Ley 23922 - basilea - deshechos peligrosos.pdf
Ley 23922 - basilea - deshechos peligrosos.pdf
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Percepción Pública del Riesgo de la aplicación de 
agroquímicos 

Fuente: “Pautas de Buenas Prácticas para el manejo de Fitosanitarios” -  Brambilla, Leandro y 
Otros – INTA - MINAGRI 

“La mala 
comprensión del 
público sobre el 
riesgo de los 
fitosanitarios puede 
contribuir a 
reglamentaciones 
irracionales y 
contraproducentes”. 

“Se debe informar y sensibilizar al público general con 
información precisa… No se debería demonizar y 
atacar la utilización de fitosanitarios. El Estado debe 
capacitar, fiscalizar, sancionar y eliminar las malas 
prácticas y la utilización irracional e irresponsable .” 



Muchas Gracias 
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