
  Un dilema de competencias legislativas.  
 Las Ordenanzas Municipales y la apropiación de 

“facto” del Poder de Policía Provincial.  
 La coordinación del Poder de Policía con los 

municipios.  
 Proyecto de reforma al decreto reglamentario 

nº499/91: las zonas de exclusión y 
amortiguamiento.   

 Ejes propositivos para una integral 
implementación de la Ley 10.699/88.  

Agroquímicos, ordenanzas municipales bonaerenses 
y la ley 10699/88 

II Congreso Nacional de Derecho Agrario Provincial 



Enfoque: ordenamiento jurídico vigente. 

Constitución Nacional. 

 Constitución Provincial. 

 Ley 10699 y decreto reglamentario 499/91 

 Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelos 8912 

 Ley Orgánica de las Municipalidades. Decr-Ley 6769/58 –t.o.2012 

 Ley 11459 – radicación industrial – clasificación NCA 

 Ley de Residuos Especiales 11720 –adhesión a la ley nacional 

24051- 

Ordenanzas municipales: Pergamino, Cañuelas, Luján, San 

Nicolás, General Pueyrredón, Nueve de Julio, Trenque Lauquen, 

San Andrés de Giles, Salto.  
 REFERENCIAS. 

 UNIÓN 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 

 Directiva 128/2009 – Parlamento y Consejo UE 

 FAO – OMS - OMC 

 MSAL – CNIA – MINAGRI – INTA (pnf) – MAA – FADA - 



 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. 

Ley 10.699, el concepto legislativo de “agroquímico”, las 
“etapas” comprendidas y la “Autoridad de Aplicación” 



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) (**) 



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 



“La multitud de leyes 
frecuentemente presta excusas 

a los vicios.” 

Muchas Gracias. 
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