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ENFOQUE PRELIMINAR SOBRE ATRIBUCIONES 
DE LOS CONCEJOS DELIBERANTES 

BONAERENSES  

Introducción. 

En el marco del Seminario “Generación de Acuerdos Regionales para el Uso 

Racional y Responsable de Agroquímicos” organizado por la Universidad Nacional 

del Centro – Facultad de Agronomía y por el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) a través del Centro Regional Buenos Aires Sur – Estación 

Experimental Agropecuaria de la Cuenca del Salado – Agencia de Extensión Rural 

(AER) Azul, coloca oportunamente y en apropiado lugar un escenario 

interdisciplinario para el enfoque temático desde la perspectiva del desarrollo 

sustentable en sus dimensiones social, ambiental y económica. 

Es un desafío articular normativa y operativamente las tres dimensiones para 

su desarrollo armónico y equilibrado pues toda acción del hombre en su medio 

genera impactos e ingresa en un plano de valoraciones positivas o negativas con un 

fuerte componente cultural de percepciones y realidades. 

En la Provincia de Buenos Aires, luego de la sanción de la Ley Provincial 

nº10.699/1988 de Protección de la Salud Humana, los Recursos Naturales y la 

Producción Agrícola y del dictado del Decreto Reglamentario 499, desde 1991 un 

sinnúmero de ordenanzas municipales han sido sancionadas, a veces 

reproduciendo el texto provincial con irregular y unilateral apropiación del Poder 

de Policía que corresponde a la Provincia; a veces copiando ordenanzas de otras 

provincias y hasta de otros países, con criterios disímiles, la mayoría inspiradas en 

sanos principios y objetivos regulatorios pero contaminadas y generalmente 

afectadas de invalidez jurídica y consecuente ineficacia operativa, por defectuosa 

técnica legislativa aplicada u omisión de la aplicación del principio constitucional 

de la jerarquía normativa o invocando presuntos principios de autonomía 

municipal pero que aplican impropios conceptos de “soberanía” territorial, en sus 

jurisdicciones, de la cual no está investida por el orden constitucional vigente.  

Otro aspecto central es el vinculado con el contralor alimentario de residuos 

de plaguicidas en productos de consumo y la necesidad de articular convenios por 

municipio o grupo de municipios con la autoridad de aplicación provincial para la 

implementación, en cada municipio bonaerense, de la ley 13.230 de 2004 de 

adhesión a la Ley Nacional 18.284 de 1971que instituyó el Código Alimentario 

Argentino, de necesaria e imprescindible implementación en cumplimiento de  
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resoluciones del MERCOSUR y de Convenios y Tratados Internacionales de los que 

Argentina es Estado Parte para proteger la salud humana con enfoque integral. 

El presente se enfoca desde la perspectiva del ordenamiento jurídico positivo 

vigente sin menoscabar calificados autores de teorías y doctrinas que abren 

razonables cuestionamientos respecto de aquél y muchos de los cuales comparto. 

También y centralmente se enfoca desde la perspectiva de la acción pública y 

sus responsabilidades en los niveles nacional, provincial y municipal respecto de 

las obligaciones a su cargo y en el marco del ordenamiento jurídico positivo 

vigente. 

Los municipios bonaerenses. 

No obstante la reforma constitucional nacional y el nuevo artículo 123º que 

dispone “Cada Provincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 5º asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en 

orden institucional, administrativo, económico y financiero”; la Provincia de Buenos 

Aires en su Convención Constituyente de 1994, luego de un proceso lento y 

conflictivo,  no logró reformar el Régimen Municipal vigente desde 1934; de hecho 

el régimen municipal bonaerense, integrado desde 2009 por 135 municipios, se 

desenvuelve, en la cotidiana práctica, más cerca de los principios de autarquía que 

del principio constitucional nacional de autonomía y su vida institucional está 

regulada por la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM). 

Facultades y atribuciones de los Concejos Deliberantes. 

En orden a la temática del presente de protección de la salud humana, caso 

de derivas de aplicaciones, en zonas periurbanas,  de productos de acción química 

o biológica sobre cultivos agrícolas, praderas implantadas, hortícolas, frutícolas y 

forestales y del control de residuos de plaguicidas en productos alimenticios, 

debemos decir que el Municipio tiene incumbencia primaria por aplicación del 

artículo 192º de la Constitución de la Provincia, que por su inciso 4) tiene a su 

cargo la salubridad y de acuerdo al inciso 6) posee la atribución de dictar 

ordenanzas y reglamentos sobre la materia; estas disposiciones por aplicación del 

artículo 191º de la Constitución Provincial operativamente quedan bajo el 

principio general de que “La Legislatura deslindará las atribuciones y 

responsabilidades de cada departamento, confiriéndoles las facultades necesarias 

para que ellos puedan atender eficazmente a todos los intereses y servicios locales…” 

Desde la óptica del ordenamiento jurídico, es la Ley Orgánica de las 

Municipalidades (LOM) de la Provincia de Buenos Aires la convocada, más allá del 

reproche moral de su “origen legislativo”, para cumplir la manda constitucional del 

artículo 191º. 
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En el artículo 25º de la LOM, en cuanto a competencias, atribuciones y 

deberes de los municipios, se establece que las ordenanzas deberán, entre otros, 

responder a los conceptos de “…sanidad…protección, fomento, conservación…”, 

finalizando el texto “…y demás estimaciones encuadradas en su competencia 

constitucional que coordinen con las atribuciones provinciales y nacionales.”, este 

final de texto deja materializado el principio de la estructura jerárquica de las 

normas, estructura en la que los municipios integran el tercer nivel de 

descentralización  estatal, es decir el primero: la Nación,  el segundo: la Provincia y 

el tercero: el Municipio. 

Paralelamente, en el artículo 27º de la LOM, si bien sobre factores diversos 

establece la atribución deliberativa municipal de reglamentar materias en la 

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

atribuyan competencia a organismos provinciales”; también se asigna a los 

municipios competencia deliberativa municipal en materia de “elaboración, 

transporte, expendio y consumo de materias o artículos alimentarios, exigiendo el 

cumplimiento de las condiciones higiénicos-sanitarias, bromatológicas y de 

identificación comercial que establezcan las normas de aplicación…” (inciso 10.), 

se debe comprender que la expresión “que establezcan las normas de aplicación” 

hace referencia a normas provinciales y nacionales. 

 Es también función deliberativa reglamentar medidas de prevención entre 

otras materias sobre “contaminación ambiental y de los cursos de aguas y el 

aseguramiento de la conservación de los recursos naturales”(inciso 17.); también es 

de incumbencia deliberativa municipal legislar sobre “La sanidad vegetal en las 

situaciones no comprendidas en la competencia nacional y provincial” (inciso 14.); 

en materia de ordenamiento urbanístico y sus “delineaciones y niveles” siempre que 

no se encuentren comprendidas en la competencia provincial (inciso 2.). 

La disposición precedente, en cuanto a ordenación territorial, debe 

complementarse con las disposiciones de la Ley 8.912 de Ordenamiento Territorial 

y Uso de Suelos en cuyo artículo 70º establece: “La responsabilidad primaria del 

ordenamiento territorial recae en el nivel municipal y será obligatorio para cada 

partido como instrumento sectorial”. 

Nuevamente en el artículo 71º de la Ley 8.912, se reitera el principio de la 

estructura jerárquica de las normas, al disponer que toda acción de planeamiento 

físico territorial municipal deben adecuarse a “…las políticas y objetivos de 

desarrollo general establecidos por los distintos niveles jurisdiccionales (Nación, 

Provincia, Municipio) y en concordancia con sus respectivas estrategias.” 

En cuanto a los instrumentos de aplicación municipal, el artículo 75º con 

relación a planeamiento establece cuatro etapas: a) Delimitación preliminar de  
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áreas, b) Zonificación según usos, c) Planes de Ordenamiento Municipal y d) Planes 

Particularizados.  

Por el artículo 83º la Ley 8.912 dispone que “Las Ordenanzas 

correspondientes a las distintas etapas de los planes de ordenamiento podrán 

sancionarse una vez que dichas etapas fueran aprobadas por el Poder Ejecutivo, el 

que tomará intervención, previo dictamen de los Organismos Provinciales 

competentes…” 

Debe contemplarse que por disposición del artículo 1º los municipios deben 

delimitar su territorio en áreas rurales, urbanas y complementarias; y que 

respecto a zonas o espacios y de acuerdo al artículo 7º inciso f) los municipios 

pueden delimitar “zona de reserva” al “sector delimitado en razón de un interés 

específico orientado al bien común” como lo constituyen razones de protección y 

resguardo contra derivas por aplicaciones de productos de acción química o 

biológica en zonas periurbanas. 

Ensayando una primera aproximación puede afirmarse que los Municipios 

pueden legislar sobre toda materia que no esté regulada por los niveles nacionales 

o provinciales, es decir y por el ordenamiento jurídico público vigente, en la 

Provincia de Buenos Aires los municipios poseen un poder legislativo limitado  al 

abordaje de vacíos legislativos como podemos ejemplificar en caso del Decreto 

Reglamentario 499/91 de la Ley 10699 que no contempla recaudos para 

aplicaciones terrestres en zonas periurbanas si bien existe desde casi dos años 

proyecto de modificaciones al decreto que actualiza el decreto e incorpora zonas 

de amortiguamiento pero que a la fecha no ha sido dictado por el PE provincial. 

A modo conclusivo. 

Toda norma jurídica, como lo es una ordenanza municipal por su carácter de 

ley material en el ámbito de su jurisdicción territorial, debe reunir requisitos de 

congruencia con el sistema jurídico provincial y nacional; debe cumplir con el 

requisito de validez, esto es que el concejo deliberante debe sancionar una 

ordenanza en el marco de las atribuciones conferidas y derivadas del orden 

jurídico superior articulado por las constituciones nacional, provincial y leyes 

nacionales y provinciales, de lo contrario queda expuesta a impugnaciones sean 

ellas de carácter administrativo o judicial debilitando el ideal de justicia y los 

bienes jurídicamente protegidos que propone consagrar a nivel local. 

Pero también toda ordenanza municipal debe ser sancionada para que sea 

eficaz, es decir que sea idónea, lógica, razonable y posible para lograr el objetivo 

que se propone no sólo en términos de acatamiento por parte de los destinatarios 

de la ordenanza sino fundamentalmente para el cumplimiento de la acción pública 

a su cargo generando básicas y elementales condiciones técnicas, administrativas y  
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presupuestarias estatales para la ejecución de la norma, de lo contrario será 

inaplicable o de cumplimiento imposible y la ordenanza municipal sólo quedará 

reducida a una expresión testimonial o discursiva estéril como puede verificarse 

en muchas ordenanzas bonaerenses examinadas que sólo han operado como 

bálsamo de la percepción y del humor social. 

Una cuestión urgente es la adhesión municipal a los convenios con la 

autoridad de aplicación provincial para la integral implementación local de la Ley 

13.230 de adhesión al Código Alimentario Argentino. 

Por último debe considerarse que, por la materia objeto de análisis, estamos 

frente a cuestiones de ordenamiento ambiental del territorio, esta labor puede 

frustrarse si sólo lo emprendemos desde un enfoque político-administrativo de 

división territorial pues la naturaleza y las condiciones ambientales no responde ni 

está disciplinada por la lógica de divisiones políticas administrativas territoriales 

de municipios o de provincias, por ello es sumamente importante promover que 

todo lo relacionado con prácticas de aplicación y contralor de productos 

alimenticios sea enfocado regionalmente (bajo un concepto “ecorregional” y de 

“agroecosistemas”) a través de convenios de cooperación y coordinación con la 

autoridad de aplicación provincial, en el caso el Ministerio de Asuntos Agrarios – 

Dirección Provincial de Fiscalización Agropecuaria y Alimentaria y convenios 

intermunicipales o interjurisdiccionales en el marco de la Ley Nacional General del 

Ambiente y del Consejo Federal del Ambiente. 
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