
 

www.juridico2741.wordpress.com/  
juridico2741@yahoo.com.ar  

Abogado Juan Carlos Acuña (UNLP-JURSOC-CALP) 

Derecho Público, Agrario y Ambiental 

 

Objeto: Informe Jurídico Preliminar - Ordenanza Municipal 3965/2013 

Materia: Productos de acción química y/o biológica Ley 10.699 – Decreto Reglamentario 

499/91.  

Jurisdicción: Provincia de Buenos Aires - Partido de Trenque Lauquen. 

Solicitante: Sociedad Rural de Trenque Lauquen. 

Referencias normativas: Constitución Nacional, art.41º; Constitución Provincial arts. 

28º, 191º, 192º y 193º; Leyes Nacionales 18.073, 18.284, 20.418, 24.051, 25.278, 25.675, 

26.011, 27.233; Decreto 21/2009 (CNIA) , Resolución SAGPyA 350/1999; Resoluciones 

SENASA 350/99, 500/03; Leyes Provinciales 6.769 (t.o.), 7.647, 8.751 (t.o.), 8.785 (t.o.), 

8.912, 10.699, 11.459, 11.720, 11.723, 12.008, 12.074, 13.230; decretos 499/1991, 1.170/2000, 

956/2002, 2.697/2005, Res OPDS 40/2014 y complementarias; O.G. 267/80;  

 

PREFACIO. 

Tal lo expresado en el objeto, el presente reviste el carácter de enfoque general de 

análisis preliminar. El análisis de casos individuales e impacto de las prohibiciones y 

restricciones administrativas de la ordenanza 3965, a nivel de predios rurales 

periurbanos, exige una primera etapa de acceso, a través de la web oficial de la 

Municipalidad de Trenque Lauquen – a la fecha no disponible-, de los planos de 

zonificación del partido con delimitación territorial de las áreas urbana, 

complementaria y rural que emerge del anexo de la Ordenanza de Zonificación 

3465/2010 como tampoco se ha podido acceder a planos en anexos (con las “zonas de 

exclusión” y “resguardo ambiental”) de la Ordenanza Municipal 3965/2013. 

Los planos de zonificación citados tienen significativa relevancia para ponderar 

acabadamente los alcances de las prohibiciones y restricciones administrativas 

legisladas por la Ordenanza 3965/2013 y eventualmente apreciar las afectaciones de las 

parcelas rurales de las zonas periurbanas de la ciudad cabecera y localidades del 

partido de Trenque Lauquen. 

 

RESUMEN.  

 

 En el caso puede afirmarse que una ordenanza municipal puede reglar aspectos 

no comprendidos, en las leyes provinciales bonaerense y nacional, como el caso 

de aplicaciones de productos de acción química o biológica en zonas rurales 

periurbanas, pues existe un indudable vacío reglamentario; la afirmación 

precedente no habilita que una ordenanza regulatoria, para “complementar” y 

“llenar un vacío reglamentario”, pueda ignorar y avanzar, “derogatoria” o 

“sustitutivamente”, sobre normas provinciales y nacionales vigentes que fijan 
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pautas y procedimientos técnicos-administrativos que los municipios tienen el 

inexcusable deber de cumplir. Tampoco una ordenanza municipal, violando 

básicos principios de lógica jurídica, puede instrumentar un marco dispositivo 

regulatorio sin receptar básicos principios técnico-instrumentales que el 

desarrollo científico tecnológico provee (en la materia examinada) o violando los 

procedimientos técnicos-administrativos que leyes provinciales imponen a los 

municipios en materia de ordenamiento territorial y uso de suelos. 

 Sin lugar a dudas la ordenanza municipal 3965 adolece de vicios graves de 

forma, legitimidad, arbitrariedad y omisiones tanto de procedimientos 

provinciales legislados y no observados, como de sustento científico-tecnológico 

en un marco de completitud y razonabilidad sin perjuicio de que el objetivo de 

protección de la salud humana y el ambiente, son bienes jurídicamente 

protegidos como también el desarrollo sustentable que a partir de la Convención 

Nacional Constituyente de 1994 revisten el carácter de principio jurídico 

constitucional. 

 Como en otras ordenanzas municipales bonaerenses, queda demostrada la 

ambigüedad legislativa en la articulación de la “racionalidad” teórica-formal con 

la “racionalidad” técnico-instrumental más allá de las sanas y legítimas 

intenciones que inspiran, a los legisladores municipales, el abordaje 

reglamentario de la problemática de aplicaciones en zonas rurales periurbanas. 

 La técnica instrumental de recurrir a “prohibiciones” y “restricciones” 

administrativas a través de la “fijación de distancias” para aplicaciones terrestres 

configura una falsa solución a la legítima preocupación urbana y que opera a 

modo de “falsa sensación de seguridad” tal lo demuestran evidencias e 

investigaciones científicas y tecnológicas (algunas de ellas citadas en el cuerpo 

del presente informe); la clave del deber público municipal es el impulso de “las 

buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios”, el “control y fiscalización 

pública en zonas rurales periurbanas”, “información”, “educación y 

capacitación”, “promoción del manejo integrado de plagas”, acciones que 

constituyen un indelegable deber del Estado, no sólo del Municipal, sino también 

Provincial y Nacional.  

 De las consideraciones del informe surge, preliminar, irrebatible y 

categóricamente, que existe una potencial afectación del derecho  e interés 

legítimo de los propietarios rurales habilitando el ejercicio de las acciones 

administrativas de impugnación de las disposiciones de la ordenanza municipal, 

total o parcialmente, y eventualmente acudir al fuero contencioso administrativo 

sin perjuicio del análisis de viabilidad de asistir a otros fueros jurisdiccionales 
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 Finalmente, debe afirmarse que la cuestión, examinada preliminarmente, no gira 

respecto de una absurda pugna de derechos individuales contra derechos de 

incidencia colectiva, sino que gira en torno a los principios jurídicos de legalidad, 

legitimidad, razonabilidad, congruencia, validez y eficacia de una norma 

reglamentaria municipal en el marco del ordenamiento jurídico positivo vigente. 

 

 

INFORME PRELIMINAR. 

 

1. Introducción. 

 

El presente informe propone una aproximación general a la problemática de las 

aplicaciones terrestres y aéreas de productos de acción química o biológica en cultivos 

agrícolas extensivos e intensivos y consideraciones particulares sobre la ordenanza 

municipal 3965 de Trenque Lauquen. 

Por la estructura federal el Estado Nacional posee dos niveles: Nacional y Provincial; 

muchos autores señalan que por la conformación estatal poseemos tres niveles de 

descentralización estatal: nacional, provincial y municipal con atribuciones, 

competencias y funciones distribuidas a partir de la Constitución Nacional y bajo el 

principio constitucional de la jerarquía de las normas por la que una norma inferior no 

puede controvertir o abrogar una norma superior. 

Como punto de partida debe contemplarse que Argentina, por ley 27.233/2015 ha 

declarado de interés nacional a la sanidad de los animales y los vegetales; quedan 

comprendidas en los alcances de la ley 27.233/2015 las medidas sanitarias y 

fitosanitarias definidas en el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), aprobado por la ley 

24.425.1 

Básicamente el uso de productos de acción química o biológica no es resultado de una 

decisión individual del productor agrario en la aplicación de herbicidas, insecticidas, 

fungicidas pues si pudieran evitarlo lo harían por el costo en dólares que anualmente 

deben erogar y demuestran, contrariamente a la percepción del imaginario social 

colectivo no agrario, que es falso que la mayor productividad se traslada linealmente en 

mayor rentabilidad del productor agrario, este aserto lo demuestran estadísticas 

                                                
1
 Esta declaración abarca todas las etapas de la producción primaria, elaboración, transformación, 

transporte, comercialización y consumo de agroalimentos y el control de los insumos y productos de 

origen agropecuario que ingresen al país, así como también las producciones de agricultura familiar o 

artesanales con destino a la comercialización, sujetas a la jurisdicción de la autoridad sanitaria nacional 
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oficiales reveladoras de que el productor agrario, en los últimos 40 años, ha retrocedido 

en su participación en el ingreso bruto agrícola medido por unidad de superficie. 

Sin duda la aplicación de los denominados genéricamente agroquímicos, fitosanitarios, 

plaguicidas, pesticidas, agrotóxicos proveen ingresos, no sólo al sector de la economía 

privada, sino fundamentalmente a la economía estatal a través de normas tributarias 

(nacional y provinciales) sobre los actos de producción (labores, combustibles, semillas, 

fitosanitarios, fertilizantes, transporte, comercialización) y sobre los derechos de 

exportación de productos agrícolas básicos (PAB) y Manufacturas de Origen 

Agropecuario (MOA) que representan estimativamente el 60% de las exportaciones 

totales; se suman a ellos impuestos a las ganancias y al patrimonio. 

A ello se agregan exigencias y requerimientos de organismos internacionales de los que 

Argentina forma parte y en alta medida reflejada por la Ley 27.233 referenciada. 

 

2. El Municipio de Trenque Lauquen 

 

Debe destacarse que el Municipio de Trenque Lauquen, desde inicios de la década de 

1990, exhibe una prolongada acción pública municipal en materia ambiental, lidera 

junto al Municipio de Laprida la construcción de plantas de tratamiento de residuos 

sólidos urbanos, ejemplo seguido por muchos municipios y más recientemente la 

iniciativa de construcción de un centro de acopio transitorio municipal (Resolución 

40/2014 – OPDS) y en el marco de almacenamiento transitorio para residuos especiales 

(tal el caso, entre otros, de envases usados de productos de acción química o biológica – 

“Desechos resultantes de la producción, la preparación y utilización de biocidas y 

productos fitosanitarios”) tal la manda de la ley provincial 11.720/95 de Residuos 

Especiales – Anexo I Y)4 – . 

A los aspectos reseñados puede agregarse la adhesión municipal del municipio de 

Trenque Lauquen, si bien en trámite según informe disponible en la web oficial de la 

Provincia de Buenos Aires, al control de residuos de productos de acción química o 

biológica en alimentos de consumo directo de la población, si bien esta actividad ya 

estaba comprendida en la ley provincial 10.6992, la adhesión se impulsa en el marco del 

Código Alimentario Argentino (ley nacional 18.284/69), Código al que adhirió la 

Provincia de Buenos Aires recién en 2004 a través de la ley provincial 13.230, 

estableciendo una aplicación descentralizada en los municipios a través de convenios 

                                                
2
 El artículo 2º - tercer párrafo “in fine” dispone: “…como así también el tratamiento y control de residuos 

de los compuestos a que se refiere este artículo.” 
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marco3;  la disposición de la ley, con relación al rol de los municipios, es 

complementada por el artículo 5º del decreto provincial 2.697/05.4 

 

3. Consideraciones Generales. 

 

La ordenanza municipal nº 3965/2013 bajo el título de “Regulación General de 

Agroquímicos”, se encuentra inscripta e incluida en un sinnúmero de ordenanzas 

municipales, sancionadas en muchos partidos bonaerenses, especialmente focalizadas 

en aplicaciones terrestres o aéreas de productos de acción química o biológica regulada 

por  ley provincial 10.699 y decreto reglamentario 499/91, aplicación de productos 

                                                
3 Es así que en su artículo 3º dispone: “La autoridad de aplicación realizará una permanente fiscalización de la 

presente Ley ejerciendo directamente la supervisión técnica-administrativa, y convendrá con los municipios las 

tareas de contralor, procediendo a delegarlas dentro de sus jurisdicciones cuando reúnan, de conformidad con lo 

que fije la reglamentación, lo siguiente: a) Solicitud del/os municipios. b) Acreditación fehaciente de la/s comuna/s 

de contar con capacidad técnica - operativa.” 
4
 BOLETIN OFICIAL La Plata, martes 10 de enero de 2006 - Sección Oficial - Decretos FE DE ERRATAS - 

En la edición n° 25.319, donde apareciera el Decreto 2.697 se deslizaron omisiones en la publicación del 

artículo 5°, por lo que a continuación se transcribe el mismo en forma íntegra: 

 “ARTICULO 5°.- CAPACIDAD TÉCNICO OPERATIVA: A efectos de la tarea asignada en virtud del Artículo 

precedente, deberán cumplimentarse los siguientes requisitos: 

a) El sistema municipal de control de alimentos deberá depender del área de salud de los municipios. 

b) Reconocimiento de la normativa de aplicación: Ley Nacional N° 18.284, sus Decretos Reglamentarios y Normas 

MERCOSUR. 

c) Contar con áreas de gestión operativa específicas para el sistema de control de alimentos: administrativas, 

informáticas, contables, auditoría, laboratorio y de capacitación. 

d) Disponer de un área de capacitación específica destinada a: todos los niveles escolares, productores, consumidores, 

y operadores de la cadena agro- alimentaria y agentes del sector público involucrados en el sistema de control de 

alimentos. 

e) Auditoría: deberá contar con personal exclusivo para esta área, con formación, entrenamiento y capacitación 

permanente sobre sistemas de gestión de calidad e inocuidad de alimentos. Será indispensable cumplir los siguientes 

requisitos: 

-Personal directivo o de supervisión. Poseer título universitario, con incumbencias en control de la inocuidad de 

alimentos para consumo humano. 

-Personal de inspectoría-auditoría: Poseer título universitario o terciario con incumbencias en control de la 

inocuidad de alimentos para consumo humano. 

Personal Auxiliar: Poseer título terciario con incumbencia en control de la inocuidad de alimentos para consumo 

humano o ser idóneo con la correspondiente certificación de capacitación oficial. 

f) El personal de Inspectoría-Auditoría deberá estar inscripto en un registro público provincial y con firma 

registrada. 

g) Se deberá articular en forma activa el funcionamiento adecuado de la red de vigilancia epidemiológica provincial 

de enfermedades transmitidas por alimentos, en los municipios. Esta articulación contará con la participación de los 

distintos niveles de laboratorios que serán descriptos en el Artículo 6°), auditorías, hospitales y áreas auxiliares  

h) Toda otra misión y función que las autoridades de aplicación en sus respectivas competencias determinen para el 

garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

i) Para desarrollar las tareas especificadas en el punto c) se deberá disponer de los espacios físicos, equipamiento e 

insumos adecuados para la ejecución de las tareas asignadas.” 
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autorizados y aprobados, según los procedimientos, criterios y alcances para el registro 

de fitosanitarios dispuestos en la Resolución 350/1999 del Servicio Nacional de Sanidad 

y Calidad Agroalimentaria (SENASA) organismo estatal que tiene a su cargo el Sistema 

Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos. 

El punto crítico se encuentra focalizado en las aplicaciones en zonas rurales 

periurbanas, ciertamente un vacío reglamentario de la ley provincial y decreto 

reglamentario, que ha sido llenado por múltiples ordenanzas municipales bonaerenses, 

con disímiles, profusos, difusos y confusos criterios, con bajo a inexistente conocimiento 

técnico-científico de la materia reglamentada que son desnudadas por sus mismas 

disposiciones; fallas graves de lenguaje normativo y de técnica legislativa desechando el 

principio jurídico constitucional de la jerarquía normativa. 

Sin duda el cuidado de la salud humana y el ambiente constituyen bienes jurídicos 

protegidos y son superiores objetivos que contemplan las Constituciones Nacional y 

Provincial y leyes nacionales y provinciales; no obstante las normas operativas 

(nacional, provinciales y municipales) orientadas a reglar conductas y procedimientos, 

medios para lograr la concreta materialización del fin de protección, no pueden 

desarrollarse violando el ordenamiento jurídico positivo vigente, el principio de 

legalidad; los medios deben desarrollarse en el marco de las atribuciones, competencias 

y deberes establecidos y consagradas para los distintos niveles de actuación estatal. 

 

3.1. Racionalidad teórica-formal y racionalidad técnica-instrumental. 

 

La cuestión se suscita que la invocada “racionalidad teórica formal”, recogida por 

muchas normas municipales sancionadas, legislativamente inspiradas por una sana 

preocupación, objetivo y buenas intenciones, se encuentra desconectada de la 

“racionalidad técnica instrumental”, situación ésta que se verifica en la mayoría de las 

ordenanzas municipales bonaerenses examinadas y el fin de protección es vaciada 

operativamente de contenido por ineficaz, ineficiente, inaplicable y en muchos casos 

inválidas o controvertidas disposiciones normativas técnica-instrumentales consagradas 

en las ordenanzas municipales. 

Todo sistema jurídico de derecho público distribuye normativamente competencias, 

funciones, procedimientos, facultades regladas y discrecionales dentro de las cuales 

debe desenvolverse la articulación institucional Nación-Provincia-Municipio en relación 

con sus ciudadanos y sus actividades; esta articulación institucional bajo el enfoque del 

principio jurídico constitucional de la jerarquía de las normas confiere básica 

“racionalidad” institucional al sistema jurídico de derecho público en un contexto que 

toda norma del ordenamiento jurídico debe ser justa, válida y eficaz. 

http://www.juridico2741.wordpress.com/
mailto:juridico2741@yahoo.com.ar


 

www.juridico2741.wordpress.com/  
juridico2741@yahoo.com.ar  

Abogado Juan Carlos Acuña (UNLP-JURSOC-CALP) 

Derecho Público, Agrario y Ambiental 

 

No cabe duda que los productos de acción química o biológica para cuidado, protección 

y nutrición de cultivos5 que regula la ley provincial constituyen el género; en la mayoría 

de las ordenanzas, la ley 10.699 y su decreto reglamentario, ha sido equivocada y 

conceptualmente reducida a la expresión “agroquímicos” pues la ley en su artículo 1º 

consagra como objetivos “la protección de la salud humana, los recursos naturales y la 

producción agrícola a través de la correcta y racional utilización de los productos 

mencionados en el artículo siguiente, como así también evitar la contaminación de los 

alimentos y del medio ambiente”. 

Resulta indiscutible que, la ley 10.699 y su reglamentación, se orientan a desarrollar 

“buenas prácticas y uso responsable de los llamados productos de acción química y/o 

biológica para protección y desarrollo de la producción vegetal”; también contempla 

“prácticas y/o métodos de control de plagas que sustituyan total o parcialmente la 

aplicación de productos químicos y/o biológicos”, como por ejemplo el denominado 

“manejo integrado de plagas” (MIP). 

Tampoco cabe duda que los productos de acción química o biológica, sean de uso 

agrario, doméstico o sanitario, no son inocuos ni de “riesgo 0” ante peligros de 

accidentes y consecuente daño a la salud de las personas o al ambiente por malas 

prácticas de aplicación, sobreutilización (dosis incorrectas), derrames, derivas de 

aplicaciones, manipulación de envases llenos o vacíos. 

De la afirmación precedente surge la necesidad de controles  y fiscalización mediante 

supervisión técnico-administrativa pública6 de buenas prácticas de las operaciones de 

aplicación7 más que acudir a sistemas de prohibiciones de actividades agro-tecnológicas 

pues, desde un básico sentido común es como prohibir el tránsito vehicular en calles o 

avenidas de alta circulación ante riesgos de ocasionar accidentes que afecten la vida o la 

salud de las personas;  lo normal, lógico y razonable es disponer acciones públicas de 

control, fiscalización y prevención vial para evitar accidentes y no la de prohibir la 

circulación vehicular. 

Se ha popularizado, en la “praxis” pública municipal, que la gestión del riesgo se logra 

minimizarlo o mitigarlo mediante prohibiciones y restricciones administrativas al uso 

productivo del suelo agrario que dispara perspicaz confusión pues, de las ordenanzas 

examinadas, no se identifica claramente cuál es su objetivo técnico-instrumental: 

                                                
5 Herbicidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes (sintéticos y orgánicos) para cultivos extensivos (trigo, 

maíz, soja, cebada, etc.), intensivos (horticultura, fruticultura, floricultura) y forestales. 
6 Sea Provincial o Municipal cuando existe convenio de coordinación que indica el art.16º de la Ley 10.699 

y art.56 del decreto reglamentario 499/91. 
7 Concepto de Buenas Prácticas - Manual sobre Desarrollo y Empleo de las Especificaciones para 

plaguicidas de la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y de la 

OMS  (Organización Mundial para la Salud).  
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 ¿Prohibir o restringir el uso de productos de acción química o biológica 

aprobados y autorizados por el SENASA, en su carácter de organismo estatal 

que tiene a su cargo el Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y 

Biológicos? 

 ¿Prohibir el desarrollo de cultivos aún los orgánicos para cuya producción los 

protocolos autorizan la aplicación por aspersión de muchos productos 

fitosanitarios o enmiendas nutricionales?  

 ¿Prohibir o restringir una técnica de aplicación o pulverización de productos con 

equipos terrestres –autopropulsados o de arrastre- o pulverización aérea en 

determinadas áreas o franjas territoriales fijando distancias que el imaginario 

social colectivo percibe de “seguridad”.? 

 

Esta sensación instalada hace creer que a mayor distancia, de prohibiciones y 

restricciones, constituye mayor seguridad cuando las investigaciones científicas y 

recomendaciones tecnológicas de organismos internacionales (ONU-FAO) y nacionales 

(INTA) indican que el factor central es el control y fiscalización de buenas prácticas de 

aplicación, entre ellas un factor central lo encontramos en las condiciones ambientales 

oportunas de aplicación  (humedad relativa ambiente, temperatura, dirección y 

velocidad del viento)8 para eliminar peligros de derivas no sólo en zonas rurales 

periurbanas sino también en plenas zonas rurales. 

 

3.2. Competencias municipales en el ordenamiento territorial municipal. 

 

A lo expuesto se suma que en la generalidad de los casos se omiten o se verifican 

cuestionables procedimientos municipales controvirtiendo lo dispuesto por la ley de 

ordenamiento territorial y uso de suelo 8.912/77, ley que reviste el carácter de Orden 

Público.9 

Muchas ordenanzas invocan la autonomía municipal para fundar la facultad municipal 

de ordenamiento territorial como una competencia propia, exclusiva y excluyente 

cuando por la ley 8.912 es irrefutable que el municipio tiene una “responsabilidad 

primaria”10 en el ordenamiento territorial y se trata de una facultad concurrente con la 

                                                
8 Jornada sobre Uso Responsable de Agroquímicos - 2013 
9 Ley 8.912/77 – “ARTÍCULO 103.- La presente Ley tiene carácter de orden público y regirá a partir de su 

publicación en el “Boletín Oficial”, siendo aplicable a todo trámite o proyecto que no tuviere aprobación definitiva.” 
10 Ley 8.912/77 – “ARTÍCULO 70.- La responsabilidad primaria del ordenamiento territorial recae en el nivel 

municipal y será obligatorio para cada partido como instrumento sectorial.” 
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Provincia11; muchas de estas ordenanzas promueven indirectamente un irregular 

cambio de uso del suelo limitando o inhabilitando su uso con restricciones o 

prohibiciones de carácter administrativo; en caso así se proponga el proyecto de 

zonificación (por ejemplo creando una zona de uso específico12 de “resguardo 

ambiental”) debe ser elevado a la provincia13, previa consulta a los potencialmente 

afectados por las restricciones (conf. Art. 2º inc.f)14 y un vez aprobado15 por el 

organismo técnico provincial, retornar al municipio para luego ser sometida a la 

consideración y aprobación de los Concejos Deliberantes; realizado debe ser elevado, 

con las identificaciones parcelarias comprendidas y con las restricciones resueltas para 

su inscripción en el registro catastral provincial, este es a grandes rasgos la estructura 

del procedimiento que deben cumplir los 135 municipios bonaerenses, procedimiento 

dispuesto por ley provincial que una ordenanza municipal no puede modificar, derogar 

o abrogar de “facto”. 

Tal como se ha sostenido los municipios no son “soberanos” y en el caso de la Provincia 

de Buenos Aires, más allá de nuestro reproche bonaerense, son administrativa y 

técnicamente de naturaleza autárquica o también denominada de “autonomía 
                                                
11 Ley 8.912/77 – “ARTÍCULO 3°.- Establécense los siguientes principios en materia de ordenamiento 

territorial…. 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….” 
12 Ley 8.912/77 – “ARTÍCULO 19.- La creación o ampliación de las zonas de usos específicos deberá 

responder a una necesidad fundada, ser aprobada por el Poder Ejecutivo a propuesta del municipio 

respectivo, localizarse en sitio apto para la finalidad, ajustarse a las orientaciones y previsiones del correspondiente 

Plan de Ordenamiento Municipal y cumplir con las normas de la legislación vigente relativas al uso de que se 

trate.” 
13

 A modo de ejemplo puede citarse la ordenanza 2664/2005 de Trenque Lauquen que aprobó un nuevo 

“Código de Zonificación” que no fue convalidada por el organismo técnico provincial competente y 

promovió un nuevo Código a través de la Ordenanza 3465/2010 cuyo art.1º dispuso “Deróguense las 

Ordenanzas Nº 2664/05, Nº 3297/09 y Nº 3390/09, debido a que no han sido convalidadas por la Provincia 

de Buenos Aires.” 
14 Ley 8.912/77: “ARTÍCULO 2°.- Son objetivos fundamentales del ordenamiento territorial:… 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…” 
15 Ley 8.912/77: “ARTÍCULO 83.- (Decreto-Ley 10128/83) Las Ordenanzas correspondientes a las 

distintas etapas de los planes de ordenamiento podrán sancionarse una vez que dichas etapas fueren 

aprobadas por el Poder Ejecutivo, el que tomará intervención, previo dictamen de los Organismos 

Provinciales competentes, a los siguientes efectos: a) Verificar el grado de concordancia con los objetivos y 

estrategias definidos por el Gobierno de la Provincia para el sector y con las orientaciones generales y particulares de 

los Planes Provinciales y Regionales de desarrollo económico y social y de ordenamiento territorial (artículo 3, inciso 

b), así como el grado de compatibilidad de las mismas con las de los Municipios linderos. b) Verificar si se ajustan en 

un todo al marco normativo referencial dado por esta Ley y sus disposiciones reglamentarias, y si al prever 

ampliaciones de áreas urbanas, zonas residenciales extraurbanas e industriales se han cumplimentado las exigencias 

contenidas en la misma para admitir dichos actos. 
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administrativa”, ateniéndonos a la disposición constitucional bonaerense que en su 

artículo 190º establece “La administración de los intereses y servicios locales en la 

Capital y cada uno de los partidos que formen la Provincia, estará a cargo de una 

municipalidad,…” y ratificada por el artículo 1º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. 

Más allá de la reivindicación autonómica municipal, que comparto absoluta y 

plenamente, en la cotidiana realidad bonaerense los municipios no son autónomos ni 

política, ni institucional, ni económica, ni financieramente; no obstante la disposición de 

la Constitución Nacional que consagra la autonomía municipal (art.123º) pero que es 

resorte de las Provincias, por su autonomía, definir el “régimen municipal” en su 

territorio (conf.art.5º C.N.) 

La Constitución de la Provincia mantiene su régimen municipal, no obstante los 

frustrados intentos de reformarlo en la Convención Provincial Constituyente de 199416, 

y la vida municipal se desenvuelve bajo una Ley Orgánica Provincial de las 

Municipalidades y Ordenanzas Generales, sancionadas por ley provincial, que fijan el 

número de concejales, normas contables, administrativas, organismo provincial de 

control y auditoría, facultades y competencias de los departamentos ejecutivos y 

deliberativos, requisitos para la designación de ciertos funcionarios públicos 

municipales no electivos, entre otras disposiciones. 

Se ha sostenido (Paso, 2013 – cit. fallo SCBA-) “las facultades de los municipios en su 

condición de personas jurídicas públicas se hallan determinadas no sólo por el 

constituyente sino también por el legislador, pudiendo serles atribuidas en forma 

exclusiva o concurrente con otros entes territoriales o servicios estatales, como propias o 

delegadas por el Estado Provincial.” 

 

4. Consideraciones Particulares sobre la Ordenanza Municipal 3965/2013. 

 

Para el análisis, de cualquier norma y sus cláusulas dispositivas, resulta relevante 

abordar los fundamentos o “considerandos” en el caso de las ordenanzas municipales 

bonaerenses, pues de allí se induce el “espíritu del legislador”, el “grado de 

información normativa recabada” para identificar el objeto de regulación y el soporte de 

la acción pública municipal que propone consagrar el cuerpo dispositivo de la 

ordenanza. 

                                                
16 El Régimen Municipal de la Constitución Provincial de 1934 fue declarado como de reforma necesaria 

por la ley 11.488 en cuyo art.3º se estableció la necesidad de reforma de la Sección VI – Capítulo Unico   
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Este ejercicio resulta ineludible a efectos de ponderar el grado de dominio, 

conocimiento  y congruencia normativa, provincial y nacional global, que respalda la 

ordenanza como también, en este específico caso, el grado de información científica-

tecnológica que el legislador local ha contemplado para implantar las regulaciones de la 

parte dispositiva de una ordenanza municipal. 

Debe tenerse presente “las ordenanzas emanan de un órgano de gobierno elegido por el 

sufragio popular, es como la ley, una expresión soberana de la voluntad popular…”17, 

pero también,  por el carácter particular del régimen municipal bonaerense que emerge 

de la Constitución Provincial y legislación provincial complementaria, su naturaleza 

jurídica queda comprendida como acto administrativo de alcance general pues tal como 

se ha sostenido (Rossatti, H. 1997)18 “la determinación de la naturaleza jurídica del 

municipio no puede formularse en abstracto (la buena voluntad normativa y el esfuerzo 

doctrinario no alcanzan para modificar la realidad)” de allí se ha indicado (Di Capua, S 

– 2006) “…dada la posición netamente autárquica de los municipios en nuestra 

legislación provincial, con los alcances y particularidades vistas anteriormente, se hace 

fácil concluir en la naturaleza de las ordenanzas, como actos administrativos 

generales.” 

Resulta trascendental advertir, tal lo señala destacada doctrina jurídica ambiental 

(Bestani, 2012 – Prólogo Cafferatta) que las regulaciones, como el caso de la aplicación 

de fitosanitarios en zonas rurales periurbanas, tienen como eje administrar el factor 

riesgo, en tal sentido y para su apropiado análisis se indica que “en esta cuestión hay 

dos momentos particularmente importantes y, si bien interrelacionados uno con el otro, 

netamente diferenciados entre sí: el conocimiento y valoración del riesgo (risk 

assessment) y la decisión y gestión del mismo (risk management). El primero reservado 

al poder científico, el segundo al poder político-jurídico.” 

 

4.1. El “Visto” y “Considerando” de la Ordenanza Municipal 3965/13 

 

La ordenanza en su “Visto” señala “la importancia de minimizar riesgos a la salud…” y 

al “medio ambiente” focalizando en “las actividades relacionadas con el uso19 de 

productos agroquímicos”, si bien la parte dispositiva amplía conceptualmente la 

expresión “agroquímico” a productos que no son exclusivos para fines agrarios, pues 

contempla actividades que se aplican a quien “elabore, formule, fraccione, distribuya, 

comercialice, transporte, almacene, manipule y/o aplique productos 

                                                
17 CSBA – “Promenade SRL c/Municipalidad de San Isidro”(JA 1989-iv-121) 
18 Citado por Di Capua, Sebastián en Régimen Jurídico Municipal de la Provincia de Buenos Aires. 
19 Acción de utilizar algo para hacer una tarea. 
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agroquímicos…incluyendo huertas familiares, jardines y aplicaciones de 

domisanitarios.” 

 

4.1.1. El Principio Precautorio. 

 

Tal lo anticipado en 4., cuando se habla de “riesgos” sin duda existe una clara referencia 

al Principio Precautorio y la gestión de riesgos; principio jurídico de derecho 

internacional, receptado en el derecho nacional, el principio precautorio es definido 

legislativamente por el artículo 4º de la Ley Nacional General del Ambiente 25.675/02 

que expresa “Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la 

ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la 

adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio 

ambiente.” 

En la casi totalidad de las ordenanzas bonaerenses examinadas se hace mención a este 

principio, expresa o tácitamente;  la mayoría de las veces con ligereza e incompletas 

precisiones que abre camino a cierta arbitrariedad o que el enunciado normativo 

“teórico-formal” es distorsionado normativamente por la acción “técnica-instrumental” 

de sus disposiciones convirtiendo, a las ordenanzas municipales, en normas 

recaudatorias de recursos públicos municipales a través del establecimiento de 

derechos, aranceles, tasas (contempladas en la legislación provincial), imposición de 

multas por faltas, contravenciones o infracciones en irregular ejercicio del Poder de 

Policía que es de competencia provincial tal lo dispone la Ley 10.699 y su decreto 

reglamentario 499/91 sin haber verificado el procedimiento o convenio de 

“coordinación” con el municipio tal lo dispone el artículo 16º de la Ley 10.699. 

Siguiendo a Bestani, resulta útil reseñar que “el experto, desde la técnica y la ciencia, 

permite al político legitimar, justificar, fundar su decisión a partir de los conocimiento 

que de aquél le llegan”…  “La evaluación científica del riesgo (ámbito competencial 

técnico-científico) provee entonces lo necesario para una adecuada gestión del riesgo 

(ámbito competencial del político). 

Aquí resulta central que, en toda norma de la naturaleza examinada, la información y el 

fundamento de la evaluación científica del riesgo, tengan correspondencia con las 

medidas técnico-instrumentales de política ambiental, propuestas por la norma, para 

controlar o mitigar el riesgo; en el caso analizado, el riesgo de derivas de las acciones de 

pulverización o aplicación de productos de acción química o biológica. 

Bestani concluyentemente expresa que, sin una previa información y evaluación 

científica a la sanción de una norma –sea municipal, provincial o nacional-, “la medida 

podría llegar a ser adoptada de manera arbitraria o ineficiente pues –al no tener 
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apoyo científico- su base se encontraría muy posiblemente en conjeturas, meras 

hipótesis o intuiciones infundadas, o bien serían adoptadas basadas en la presión 

que el miedo (irracional) de la ciudadanía puede ejercer sobre los decisores 

políticos.” 

Podemos anticipar que del análisis de las disposiciones de la ordenanza (que más 

adelante desarrollamos) surge, primariamente, que no se ha indagado 

informativamente en forma completa, profunda, integral y previa al dictado de la 

ordenanza, las normas vigentes que regulan el uso de los fitosanitarios, como tampoco 

indagado sobre informes científicos emanados de organismos estatales, tal pueden 

citarse: 1) Informes de la Comisión Nacional de Investigaciones de Agroquímicos20 

creada por Resolución 21/1999 del Ministerio de Salud de la Nación21. 2) Pautas sobre 

Aplicaciones de Productos Fitosanitarios en Áreas Periurbanas del Ministerio de 

Agricultura de la Nación en cuya elaboración concurrieron el Ministerio de Agricultura, 

el INTA, el SENASA, la CFF, la FAUBA, la CPIA y la FADIA, entre otros. 3) Los 

plaguicidas en la República Argentina – Ministerio de Salud de la Nación, Pórfido, 

Osvaldo 2013; 4) Guía de uso responsable de agroquímicos – Programa Nacional de 

                                                
20

 Integrada por el Ministerio de Salud (MSAL), el Ministerio de Agricultura (MAGyP), la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y 

del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 
21

 Tal puede citarse “Evaluación de la Información Científica vinculada al Glifosato en su incidencia 

en la Salud Humana y el Ambiente” 2009 elaborado por el Consejo Científico Interdisciplinario 

integrado por María C. DONADÍO DE GANDOLFI (Profesora Titular Ordinaria de Filosofía y Letras –

Universidad Católica Argentina-, Miembro del Comité de Ética del CONICET, Investigadora Principal 

CONICET, Secretaría del Instituto de Bioética –Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas). 

Susana I. GARCÍA (Médica Especialista en Toxicología y Medicina del Trabajo, Profesora Adjunta (D.S) 

de la Cátedra de Toxicología, Departamento de Medicina Legal y Toxicología de la Facultad de Medicina 

de la UBA. Presidenta de la Asociación Toxicológica Argentina). Claudio Marco GHERSA (Ingeniero 

Agrónomo, Director del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas- IFEVA, Profesor Asociado 

de la Cátedra de Ecología de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la UBA, Investigador Principal del 

CONICET) Adriana I. HAAS (Médica Especialista en Toxicología, UBA, Maestría en Toxicología 

Universidad de Sevilla). Irene LARRIPA (Doctora en Ciencias Biológicas, Jefa del Dpto. de Genética de la 

Academia Nacional de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Investigadora Superior del CONICET). 

Carlos Alberto MARRA (Doctor en Bioquímica Clínica, Investigador del INIBIOLPCONICET-UNLP, 

Profesor Ordinario (D.E.) Cátedra de Bioquímica y Biología Molecular – Ciencias Médicas UNLP, 

Investigador Independiente del CONICET). Alejandra RICCA (Licenciada en Química, Master en 

Ciencias de los Alimentos y Dra. en Ciencias Biológicas Universidad Nacional del Litoral, Profesora de 

Normalización y Legalización Alimentaria, Carrera de Ingeniería en Alimentos, Universidad Nacional de 

Morón, Profesora de Postgrado Maestría de Gestión de Calidad USAL –IRAM-INTA). Alicia E. RONCO 

(Geoquímica, Dra. en Ciencias Naturales, Universidad Nacional de La Plata, Directora del Centro de 

Investigaciones del Medio Ambiente, UNLP, Investigador Principal CONICET). Eda C. VILLAAMIL 

LEPORI (Doctora en Toxicología, Universidad de Buenos Aires, Profesora Titular Ordinaria, Cátedra de 

Toxicología y Química Legal, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA). Asimismo han asistido al 

Consejo Científico Interdisciplinario los abogados Mariana Valls y Alejandro Rossi en su calidad de 

Coordinadores de la Comisión Nacional de Investigación. 
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Prevención y Control de Intoxicación por Plaguicidas – Ministerio de Salud de la 

Nación -2011-(Directora Dra Susana Isabel García). 

A ellos pueden agregarse Tratados, Directrices y Recomendaciones de organismos 

internacionales para sus países miembros, entre ellos Argentina, como  el caso de la 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 

ALIMENTACIÓN (ONU-FAO) y de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

(OMS), sin agotar la enumeración, pueden citarse:  1) Código Internacional de 

Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas - Roma, 2006; 2) Guías 

sobre Buenas Prácticas de Aplicación Terrestre de Plaguicidas - Roma 2001; 3) Guías 

sobre Buenas Prácticas de Aplicación Aérea de Plaguicidas - Roma 2001; 4) Guías 

sobre los Procedimientos para el Registro, Certificación y Prueba de Nuevos Equipos 

para la Aplicación de Plaguicidas - Roma 2001; 5) Guías sobre Requisitos Mínimos 

para Equipos de Aplicación de Plaguicidas Agrícolas - Roma, 2001. 

 

4.1.2. ¿Ordenanza “aclaratoria” y “sustitutiva” de una Ley Provincial? 

 

Una curiosidad la encontramos en el segundo párrafo del “Considerando” de la 

Ordenanza 3965 al expresar: “que se han dictado ordenanzas que aclaran o completan 

en parte la ley mencionada.” 

Un primer comentario debe realizarse: Si bien correctamente el Considerando menciona 

la ley 10.699 y su decreto reglamentario,  vigente sobre la materia objeto del presente, 

causa extrañeza que en el diseño de las disposiciones de la Ordenanza se aparta de ellas 

generando un marco regulatorio “sustitutivo” y “sui generis” de aspectos cuestionables 

tanto normativa provincial, de técnica legislativa como de cuestiones científico-

tecnológicas que colisiona con normas vigentes de jerarquía superior. 

A modo de ejemplo, la ordenanza 3965, regula aspectos de registros y habilitaciones de 

operadores y equipos que ya están creadas y reguladas por la Provincia; crea multas 

por contravenciones, faltas o infracciones “municipales” cuando la ley provincial 10.699 

atribuye el poder de policía al organismo provincial de aplicación y sometida a la Ley 

Provincial de Faltas Agrarias; muchas disposiciones de la ordenanza 3965 modifican, 

ilegalmente, artículos de la Ley 10.699 y del decreto reglamentario 499/91. 

Un ejemplo lo encontramos en la “derogación de facto” que dispone la ordenanza en su 

art.19º del artículo 38º del decreto reglamentario 499/91 para el caso de distancias en 

aplicaciones aéreas.  

Categóricamente debe afirmarse que no se encuentra entre las atribuciones, facultades y 

competencias de los concejos deliberantes la actividad de “interpretar” o “aclarar” o 

“sustituir” todas o algunas de las disposiciones de una ley provincial; debe calificarse 
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de inapropiada e ilegal  cualquier acción, que se arrogue un concejo deliberante, de 

“aclaración” o “sustitución” de normas, contempladas en una ley provincial y normas 

complementarias. 

Sí resulta correcto la posibilidad de “complementar” pero no de la “sustituir” o 

“abrogar de facto” una ley provincial; la complementación debe cumplirse en el marco 

de los procedimientos dispuestos por  la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) y 

de conformidad con las facultades reglamentarias, de la función deliberativa municipal, 

contenidas en el artículo 27º (texto según ley 9.117/78); así por ejemplo pueden legislar: 

 Sobre radicación, habilitación y funcionamiento de 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.” 

(inc.1) 

 El trazado, apertura, rectificación, construcción y conservación de calles, 

caminos, puentes, túneles, plazas y paseos públicos y delineaciones y niveles “en 

las situaciones no comprendidas en la competencia provincial”. (inc.2) 

 La instalación y el funcionamiento de abastos, mataderos, mercados y demás 

lugares de acopio y concentración de productos y de animales, “en la medida 

que no se opongan a las normas que al respecto dicte la Provincia y que 

atribuyan competencia a organismos provinciales”.(inc.6) 

 La instalación y el funcionamiento de establecimientos sanitarios y asistenciales; 

de difusión cultural y de educación física; de servicios públicos y todo otro de 

interés general en el partido, “en la medida que no se opongan a las normas que 

al respecto dicte la Provincia.” (inc.9) 

 “La sanidad vegetal en las situaciones no comprendidas en la competencia 

nacional y provincial.” (inc.11) 

 

En consecuencia resulta incontrovertible que una ordenanza municipal no puede 

legislar sobre aspectos que “atribuyan competencia a organismos provinciales”, 

“comprendidas en la competencia nacional y provincial”, “que se opongan a las normas 

que al respecto dicte la provincia”; todos ellos ejemplos de la aplicación del principio 

jurídico constitucional de la jerarquía de las normas. 

En el caso puede afirmarse que una ordenanza municipal puede reglar aspectos no 

comprendidos en las leyes provinciales bonaerense y nacional como el caso de 

aplicaciones de productos de acción química o biológica en zonas rurales periurbanas, 

pues existe un indudable vacío reglamentario. 

La afirmación precedente no habilita que la ordenanza regulatoria, para 

“complementar” y “llenar un vacío reglamentario”, pueda ignorar y avanzar sobre 
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normas provinciales y nacionales vigentes que fijan pautas y procedimientos técnicos-

administrativos o en su caso diseñar un marco dispositivo incongruente sin básicos 

principios técnico-instrumentales que el desarrollo científico tecnológico provee o 

violando los procedimientos técnicos-administrativos que leyes provinciales imponen a 

los municipios en materia de ordenamiento territorial y uso de suelos. 

Conclusivamente,  puede decirse que, todo concejo deliberante bonaerense, tiene 

facultad para llenar un vacío reglamentario pero esto no implica que pueda hacerlo 

recurriendo o aplicando  cualquier medio o procedimiento que viole el ordenamiento 

jurídico vigente y el principio de legalidad. 

 

5. Cláusulas dispositivas de la Ordenanza Municipal 3965/13 

 

En el contexto de la consulta promovida por la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, 

nos concentraremos en el análisis preliminar de los artículos del Título V “De las 

Distancias de Aplicación”, sólo haremos referencia a normas, contenidas en otros títulos 

de la ordenanza, por guardar vinculación temática específica en torno a la consulta 

mencionada como las vinculadas a las definiciones, de “zona de exclusión” y “zona de 

amortiguamiento o de Resguardo Ambiental”, plasmadas en el Título I. 

 

5.1. La Zona de Exclusión. 

 

La ordenanza (art.4º) la define como aquella zona donde “no puede realizarse 

aplicación de productos agroquímicos con equipos terrestres autopropulsados o de 

arrastre y equipos aéreos”; de la redacción surge un interrogante: ¿se podría asperjar 

con equipos manuales sea con asa o mochila? La respuesta sería afirmativa pues no está 

mencionada y la redacción induce que la prohibición es de una técnica de aplicación no 

de la aplicación en sí misma ni de los productos recetados. 

Otra curiosidad surge del texto cuando expresa: “…excepto con aquéllos “compatibles” 

con la producción orgánica”; aquí surge un interrogante central: ¿qué organismo estatal 

científico tecnológico determina la “compatibilidad”? ¿Cuál es el protocolo de 

referencia para determinar la compatibilidad?22 

A modo de ejercicio propongo como ejemplo el oxicloruro de cobre23, fungicida que en 

agricultura orgánica está autorizado su uso y clasificado, toxicológicamente, por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como III “poco peligroso”, en tanto la clase IV 

                                                
22

 Es oportuno señalar que la producción orgánica está regulada por la ley 25.127/99 y sujeta a 

certificación de “orgánico” por entidad pública o privada (en la realidad predomina esta última) para 

identificación y etiquetado. 
23

 Fuente: Argencert. Manual de Normas de Producción Orgánica.- Anexo C 
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(al que pertenece, por ejemplo, el herbicida glifosato) es clasificado, por la OMS, como 

“normalmente sin riesgos”. 

Otro caso podemos encontrarlos en la abamectina, un insecticida de origen natural que 

está autorizado en la producción orgánica, sin embargo la OMS lo clasifica en grado II 

“Moderadamente Peligroso”; el caso examinado controvierte la redacción misma de la 

ordenanza (arts. 18º y 19º) pues se trata de un fitosanitario “compatible” con la 

producción orgánica y su uso autorizado por el art.4º “in fine” de la ordenanza, pero es 

fatalmente contradictorio con la exigencia de aplicaciones de productos 

toxicológicamente clasificados como III y IV de la OMS que los arts. 18º y 19º de la 

misma ordenanza dispone. 

 Aquí el “talón de Aquiles” conceptual entre “agricultura convencional” y “agricultura 

orgánica” donde se desnuda cierta superficialidad y falta de información científico-

tecnológica en la redacción de la disposición: ¿se trata sólo de impugnar técnicas de  

aplicaciones o impugnar fitosanitarios o la respuesta hay que buscarla en las buenas 

prácticas de aplicación24 con controles y fiscalización pública? 

 

5.2. La Zona de Amortiguamiento o de Resguardo Ambiental. 

 

La redacción, del art.5º de la Ordenanza, adolece de similares defectos con un agregado 

revelador de falla grave, del legislador local, en el dominio, conocimiento e información 

científico-tecnológica que debería haber recabado previamente; si bien autoriza la 

aplicación de productos de acción química o biológica señala que debe realizarse 

“…bajo estrictas pautas ambientales y tecnológicas, estas pautas son: siempre con 

vientos menores a 10 kilómetros por hora…” 

La redacción compartida, más allá de una “reductiva” e incorrecta simplificación (sólo a 

vientos) de las “pautas ambientales” recomendadas por organismos nacionales e 

internacionales, hace referencia a “vientos menores a 10 kilómetros por hora”; en 

conclusión una aplicación con viento “0”, es decir sin viento, sería por la ordenanza 

procedente y autorizada. 

Tecnológicamente ¿aplicar sin viento (viento velocidad “0”) neutraliza el peligro de 

derivas en zonas rurales periurbanas o en plenas zonas rurales?; la respuesta categórica 

es NO !!! 

Por el contrario la ausencia de viento o muy bajo y siguiendo las pautas tecnológicas 

recomendadas por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), aumenta 

el riesgo de derivas. 

                                                
24

 Dosis, mezclas y condiciones ambientales correctas en el acto de aplicación. 
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En tal sentido se señala25 que aplicaciones con velocidad de viento entre 0-5 km/hora 

multiplica el riesgo de derivas ante el fenómeno de inversión térmica (fenómeno de 

producción casi diaria) especialmente en últimas horas de la tarde y primeras de la 

mañana (temperatura del suelo – temperatura del ambiente – factor humedad relativa 

ambiente), si a ello se suma incorrecta selección de las pastillas de pulverización e 

incorrecta regulación de la altura del botalón de aspersión, el riesgo es exponencial y 

pueden producir derivas por kilómetros pues las gotas de aspersión, con el caldo de 

fitosanitarios, quedan en suspenso. 

Tecnológicamente, los investigadores del INTA, recomiendan para una efectiva y 

segura aplicación : 1) Velocidad del viento entre 6 y 15 km/hora; 2) En zonas rurales 

periurbanas previo registro de la dirección del viento para resguardo de la zona urbana 

a proteger; 3) humedad relativa ambiente superior al 50% - factor que debe corregirse 

con la temperatura ambiente, uso de coadyuvantes y pastillas de aspersión anti derivas-

; 4) Productos fitosanitarios recetados por ingeniero agrónomo, con identificación de 

dosis, orden de mezclado, caudal de agua a utilizar, velocidad recomendada del equipo 

aspersor, pastillas de aplicación recomendadas, etc. 

La sintética descripción, a modo ejemplificativo, de recomendaciones tecnológicas del 

organismo estatal demuestra que la disposición de la ordenanza es peligrosamente 

incorrecta y su aplicación aumenta el riesgo de derivas y peligro de daño a la salud de 

las personas y el ambiente que la ordenanza pretende proteger.  

 

5.3. “La Autoridad de Aplicación”. 

 

Si bien en el presente ya se ha hecho mención a inconsistencias evidentes entre 

enunciados y normas dispositivas de la ordenanza, el artículo 6º dispone “…debiendo 

dar intervención cuando fuera necesario y/o la ley correspondiente lo estableciere…”a 

la autoridad provincial de aplicación (Ministerio de Asuntos Agrarios (hoy 

Agroindustria)- Ministerio de Salud), redacción que genera asombro y alta confusión 

pues muchas de las disposiciones de la ordenanza regula aspectos ya contemplados y 

regulados por leyes provinciales que no necesitan ser “interpretadas”, ni “aclaradas”, ni 

“ratificada” su validez y vigencia sometida a “validación por una ordenanza 

municipal” pues las leyes provinciales rigen para la totalidad del territorio provincial y 

en consecuencia para los 135 municipios bonaerenses. 

 

                                                
25 INTA – Bogliani, M “Guía de Buenas Prácticas para la aplicación terrestre de fitosanitarios en cultivos 

extensivos para espacios periurbanos: uso responsable y eficiente de agroquímicos.” Ediciones INTA 

2012. – Ferrari et al. “Puntos de Control para la pulverización de fitosanitarios”. 
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5.4. “De las Distancias de Aplicación”. 

 

Vale recordar (por las consideraciones en el presente expuestas) que el tema de 

distancias son relativas si no se contemplan, controlan y fiscalizan buenas prácticas que 

“incluyen un conjunto armónico de técnicas y prácticas aplicables al uso de fitosanitarios, 

tendientes a asegurar que el producto pueda expresar su máxima capacidad para la que fue 

concebido, disminuyendo al máximo cualquiera de las diferentes formas de deriva, evitando así 

los posibles riesgos emergentes a la salud y al ambiente”26 

La redacción de las disposiciones del Título V resultan de compleja lectura y reproduce 

texto de las definiciones ya abordadas agregando el factor distancia en metros tomados 

desde límites, que no han podido ser examinados por falta de acceso disponible a los 

mapas catastrales, para evaluar acabadamente cual es el grado de afectación de parcelas 

rurales como también cual es la zonificación municipal de ordenamiento territorial que 

ha sido aprobada por la provincia. 

Se desconoce si la provincia ha aprobado la creación de la zona de uso específico para 

“resguardo ambiental” y, cumplidos los procedimientos dispuestos por las leyes 

provinciales, que habilite las prohibiciones o restricciones administrativas dispuestas 

por la ordenanza. 

Resulta claro que por la ley 8.912 ( art.5º parte I), el municipio, previa intervención de la 

autoridad de aplicación técnica provincial, debe delimitar el territorio de su 

jurisdicción, en “a)      Áreas rurales. b)     Áreas urbanas y áreas complementarias 

destinadas a emplazamientos de usos relacionados con la producción agropecuaria 

extensiva, forestal, minera y otros.” 

“El área rural comprenderá las áreas destinadas a emplazamientos de usos relacionados 

con la producción agropecuaria extensiva, forestal, minera y otros. El área urbana 

comprenderá dos subáreas: la urbanizada y la semiurbanizada.” 

“Las áreas complementarias comprenderán las zonas circundantes o adyacentes al área 

urbana, relacionadas funcionalmente.” 

“Las áreas urbanas y las complementarias conforman los centros de población y son 

partes integrantes de una unidad territorial.” 

 

6. A Modo Conclusivo Preliminar. 

En el caso puede afirmarse que una ordenanza municipal puede reglar aspectos no 

comprendidos, en las leyes provinciales bonaerense y nacional, como el caso de 

aplicaciones de productos de acción química o biológica en zonas rurales periurbanas, 

                                                
26 PAUTAS SOBRE APLICACIONES DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN ÁREAS PERIURBANAS – 

PEN-MAGyP-MSAL 
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pues existe un indudable vacío reglamentario; la afirmación precedente no habilita que 

una ordenanza regulatoria, para “complementar” y “llenar un vacío reglamentario”, 

pueda ignorar y avanzar, “derogatoria” o “sustitutivamente”, sobre normas 

provinciales y nacionales vigentes que fijan pautas y procedimientos técnicos-

administrativos que los municipios tienen el inexcusable deber de cumplir. Tampoco 

una ordenanza municipal, violando básicos principios de lógica jurídica, puede 

instrumentar un marco dispositivo regulatorio sin receptar básicos principios técnico-

instrumentales que el desarrollo científico tecnológico provee (en la materia examinada) 

o violando los procedimientos técnicos-administrativos que leyes provinciales imponen 

a los municipios en materia de ordenamiento territorial y uso de suelos. 

Sin lugar a dudas la ordenanza municipal 3965 adolece de vicios graves de forma, 

legitimidad, arbitrariedad y omisiones tanto de procedimientos provinciales legislados 

y no observados, como de sustento científico-tecnológico en un marco de completitud y 

razonabilidad sin perjuicio de que el objetivo de protección de la salud humana y el 

ambiente son bienes jurídicamente protegidos como también el desarrollo sustentable 

que a partir de la Convención Nacional Constituyente de 1994 revisten el carácter de 

principio jurídico constitucional. 

Como en otras ordenanzas municipales bonaerenses, queda demostrada la ambigüedad 

legislativa en la articulación de la “racionalidad” teórica-formal con la “racionalidad” 

técnico-instrumental más allá de las sanas y legítimas intenciones que inspiran, a los 

legisladores municipales, el abordaje reglamentario de la problemática de aplicaciones 

en zonas rurales periurbanas. 

La técnica instrumental de recurrir a “prohibiciones” y “restricciones” administrativas a 

través de la “fijación de distancias” para aplicaciones terrestres configura una falsa 

solución a la legítima preocupación urbana y que opera a modo de “falsa sensación de 

seguridad” tal lo demuestran evidencias e investigaciones científicas y tecnológicas 

(algunas de ellas citadas en el cuerpo del presente informe); la clave del deber público 

municipal es el impulso de “las buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios”, el 

“control y fiscalización pública en zonas rurales periurbanas”, “información”, 

“educación y capacitación”, “promoción del manejo integrado de plagas”, acciones que 

constituyen un indelegable deber del Estado, no sólo del Municipal, sino también 

Provincial y Nacional.  

De las consideraciones del informe surge, preliminar, irrebatible y categóricamente, que 

existe una potencial afectación del derecho  e interés legítimo de los propietarios rurales 

habilitando el ejercicio de las acciones administrativas de impugnación de las 

disposiciones de la ordenanza municipal, total o parcialmente, y eventualmente acudir 
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al fuero contencioso administrativo sin perjuicio del análisis de viabilidad de asistir a 

otros fueros jurisdiccionales 

Finalmente, debe afirmarse que la cuestión, examinada preliminarmente, no gira 

respecto de una absurda pugna de derechos individuales contra derechos de incidencia 

colectiva, sino que gira en torno a los principios jurídicos de legalidad, legitimidad, 

razonabilidad, congruencia, validez y eficacia de una norma reglamentaria municipal 

en el marco del ordenamiento jurídico positivo vigente. 

 

 

 

La Plata, Julio de 2016. 

 
Abog. Juan Carlos Acuña 

Posgrado en Derecho Agrario y Ambiental Internacional 

Universidad Nacional de La Plata 

Colegio de Abogados Departamento Judicial La Plata. 
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