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Proyecto Ordenanza 

Buenas prácticas ambientales en el uso de agroquímicos  

para el Partido de Benito Juárez 

 

VISTO: 

La necesidad de ampliar y modificar la legislación local relacionada a la utilización 

de agroquímicos y controlar su correcto manejo. 

Que el uso de agroquímicos es un tema sensible para la comunidad de Benito 

Juárez, lo que se expresó en los talleres participativos que se realizaron en las 

diferentes instancias del Plan de Ordenamiento Territorial Urbano y Rural, siendo 

amplio su abordaje en los encuentros específicos para el tratamiento del tema.  

Que la Constitución Nacional de la República Argentina en su Artículo N° 14 expresa 

que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 

para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 

necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el 

deber de preservarlo. El daño ambiental generará, prioritariamente la obligación de 

recomponer, según lo establezca la ley”. 

Que bajo la normativa vigente siendo sus alcances legales en la Ley General del 

Ambiente LEY 25.675 se perseguirá el “Principio de Prevención; las causas y las 

fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, 

tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir 

“, el “Principio Precautorio; cuando haya peligro de daño grave e 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 ambiente” y el “Principio de Progresividad donde los objetivos 

ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y 

finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación 

correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos”. 

Que, según el trabajo “Plaguicidas en la Provincia de Buenos Aires: toxicología, 

ecotoxicología y aspectos ambientales”, elaborado por el OPDS, los agroquímicos 

representan un riesgo para la salud humana, por lo que deben extremarse todas las 

medidas tendientes a minimizarlo y deben evitar situaciones de exposición a estas 

sustancias.  

Que la Resolución 327/2017 reglamentó la Gestión Diferencial de Envases Vacíos 

de Productos Fitosanitarios en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, a partir de 

la cual se crean Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) para acopiar envases 

vacíos hasta el momento de la deposición final, garantizando la trazabilidad de los 

mismos. 

Que se ha convocado a una mesa multisectorial para el análisis y confección de una 

nueva ordenanza municipal sobre agroquímicos donde se dio tratamiento a cada uno 
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de los temas expresados en la presente, convocando a todos los representantes de 

sectores involucrados para que participen en la discusión y el debate. 

Que han acontecido numerosas intervenciones de la justicia sobre el tema, siendo 

evidente que las consecuencias de la aplicación de agroquímicos generan conflictos 

en la sociedad, logrando el posicionamiento en las agendas de gobierno. 

Que la producción de alimentos saludables y de calidad, el uso apropiado de suelo 

y sus implicancias ambientales y sociales, más las externalidades propias de la 

actividad agrícola son temas que tienen relación con las políticas públicas. La 

reestructuración y ordenamiento de los territorios en general y prevenir o encauzar 

los potenciales conflictos que pudieran desencadenarse por temas específicos 

como, por ejemplo, el uso de agroquímicos, constituyen una realidad que desafía a 

las autoridades locales e instituciones públicas y privadas para encontrar caminos 

hacia el desarrollo local sostenible, el bienestar general de toda la población y el 

cuidado del ambiente. 

Que en el proceso de urbanización actual las áreas periurbanas se constituyen en 

zonas de oportunidades para fortalecer el desarrollo local a partir de la producción 

de alimentos de proximidad, contribuyendo así a la soberanía alimentaria de las 

localidades y a la generación de empleo local directo e indirecto en los espacios de 

producción, elaboración y distribución para el consumo.  

Y CONSIDERANDO: 

Que es necesario y urgente adoptar medidas, para reglamentar la utilización de los 

agroquímicos con el propósito de evitar la contaminación del ambiente y de los 

alimentos, cuidar la salud de la población y de los recursos naturales y promover 

prácticas agropecuarias respetuosas de la calidad de vida de las generaciones 

presentes y futuras. 

Que es necesario asegurar la preservación, conservación, recuperación y 

mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como 

culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas. 

Que es prioritario prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades 

antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ambiental, 

económica y social del desarrollo. 

Que es el objetivo buscar un equilibrio entre la salud y las actividades agropecuarias 

garantizando la producción de calidad y en cantidad sin perder de vista la salud 

humana y el cuidado del ambiente, unívocamente ambos contribuyen al bienestar 

general; la producción sustentable, como sistema productivo; la planificación 

prospectiva a través del ordenamiento territorial y el rol regulador del Estado. 

Qué se promueven las buenas prácticas agrarias, optimizando el manejo y la 

utilización de los productos agroquímicos que prevé su aplicación controlada, 

estableciendo restricciones para aplicaciones aéreas y terrestres, definiendo zonas 

de amortiguamiento y de exclusión específicas. 
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Que es necesario definir límites claros de aplicación de agroquímicos y arbitrar los 

medios necesarios para que el control sea efectivo, no sólo por parte de las 

autoridades sino también de la comunidad. 

Que es importante y primordial apuntar a la trazabilidad de residuos de envases 

vacíos de origen agroquímico para su adecuada disposición final, y que Benito 

Juárez posee un Centro de Acopio Transitorio (CAT), que se encuentra en el predio 

del Parque Industrial. 

Que las zonas buffer equidistantes respecto a líneas de zonificación no siempre 

responden a las realidades de cada localidad. Por lo que surge la necesidad de crear 

un polígono denominado "Zona Verde", que rodea las plantas urbanas partiendo de 

diferentes criterios. Esta superficie se establece a partir de la superposición de 

hechos existentes y poco variables en el tiempo: existencia de centros de salud, 

establecimientos educativos, pozos de extracción de agua, el estudio del área 

complementaria (delimitada por ordenanza de zonificación), cursos de agua 

permanentes y temporarios, curvas de nivel, tamaño de lotes rurales, ordenanzas 

vigentes, entre otros. De esta forma queda delimitada una poligonal que atiende las 

necesidades de cada centro poblado. 

Que es importante crear el Programa de Promoción de Desarrollo Rural Sustentable 

(PPDRS) que tiene como finalidad mejorar la sostenibilidad social, ambiental, cultural 

y económica de la producción agropecuaria, especialmente en las zonas 

denominadas "Zona Verde". 

Que existe la necesidad de revisar y ampliar lo referente a la circulación, 

estacionamiento, reparación y guarda de vehículos fumigadores de agroquímicos 

terrestres y depósitos de agroquímicos. 

Que surge la necesidad de que el Municipio cuente con un funcionario Ingeniero 

Agrónomo que cubra las necesidades de asesoramiento técnico y control sobre toda 

esta problemática, acompañando el quehacer del Área de Inspección Municipal y 

que además mantenga relación con el Ministerio de Desarrollo Agrario y el 

Observatorio creado a partir de la presente ordenanza. 

Que es necesario el seguimiento y continuidad de los efectos de la presente, por lo 

que se propone crear una mesa de control y actualización de la ordenanza, y 

asesoramiento (no vinculante) para dirimir en caso de conflictos o situaciones no 

previstas.  

 

REGULACIÓN DEL USO DE AGROQUÍMICOS: 

 

TITULO I: GENERALIDADES 

ARTÍCULO 1º: Ámbito de aplicación: La presente ordenanza es de aplicación a 

toda persona física o jurídica que elabore, formule, fraccione, distribuya, utilice, 

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

biocidas y/o plaguicidas, sea a título oneroso o gratuito, en forma aérea y/o terrestre, 
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en el partido de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Quedan fuera del alcance 

de la presente ordenanza las actividades relacionadas con el control de plagas 

urbanas (moscas, mosquitos, murciélagos, roedores y otras similares), cuando la 

aplicación  terrestre o aérea sea efectuada por un organismo Municipal, Provincial o 

Nacional autorizado a tal efecto, como así también las aplicaciones realizadas en 

plazas, parques, jardines y/o huertas familiares con productos de uso domisanitarios 

o pertenecientes a la “línea Jardín” y los aplicadores privados de plagas urbanas 

habilitados ante el municipio. 

ARTÍCULO 2: Definiciones: A los efectos de la presente ordenanza se considera: 

1. Agroquímicos: se entenderá por agroquímicos a las sustancias sintéticas de uso 

agrícola, de acción química que tienden a evitar los efectos nocivos de especies 

vegetales y animales sobre los cultivos, como también aquellas sustancias 

susceptibles de incrementar la producción vegetal y los que por extensión se utilicen 

en saneamiento ambiental. Se deja constancia que quedan equiparados y/o 

comprendidos en la definición de agroquímicos los siguientes términos: plaguicidas, 

fitosanitarios, herbicidas, biocidas, insecticidas, acaricidas, nematodicidas, 

fungicidas, bactericidas, antibiótico, mamalicidas, avicidas, feromonas, 

molusquicidas, defoliantes, y/o desecantes, fitorreguladores, herbicidas, 

coadyuvantes, repelentes, atractivos, fertilizantes, inoculantes y todos aquellos otros 

productos de acción química no contemplados  explícitamente en esta clasificación, 

pero que sean utilizados para la producción vegetal. 

2. Domisanitarios: aquellas sustancias o preparaciones destinadas a la limpieza, 

lavado, odorización, desodorización, higienización, desinfección o desinfectación, 

para su utilización en el hogar y/o ambientes colectivos públicos y/o privados. 

3. Línea jardín perihogareña: Se define "línea jardín" a la integrada por 

especialidades de terapéutica vegetal destinadas al control de plagas y regulación 

de crecimiento de árboles, arbustos y plantas ornamentales de interior o exterior, 

huertas y jardines familiares (Resolución SAGyP 131/90). Se tomará en cuenta las 

últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto 

a las reclasificaciones que sufrieran estos productos. 

4. De la toxicidad: A efectos de determinar la calidad toxicológica de los productos 

agroquímicos, se adopta la clasificación utilizada por la OMS según los riesgos, 

clasificando los productos en CINCO 5 clases Clase I A, Clase I B, clase II, Clase III 

y clase IV productos que normalmente no ofrecen peligro. Para su identificación se 

utilizan bandas de colores en la parte inferior de la etiqueta de los envases de cada 

producto. Ordenados de mayor a menor peligro toxicológico el rojo identifica los de 

Clase I A y Clase I B, el amarillo Clase II, el azul Clase III y el color verde la Clase 

IV.- 

TÍTULO II: DE LAS ZONAS 

ARTÍCULO 3: Zona Verde: Crease la zona denominada "Zona Verde” que 

determina un polígono para cada centro urbano: Benito Juárez, Villa Cacique, Barker, 

Estación López, Tedín Uriburu, Bunge y El Luchador.  
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Se incluyen en esta denominación: 

Las sendas o bicisendas que acompañan el Camino del Bicentenario, la Ruta 

Provincial N° 80 y el camino vecinal que acompaña las vías del FFCC entre las 

localidades de Barker y Villa Cacique según cartografía anexa  

La zona contigua a los cursos y espejos de agua con una zona buffer de exclusión 

de 50 metros a cada lado a partir de sus límites.  

Los establecimientos educativos emplazados en el ámbito rural con una zona buffer 

de exclusión de 500 metros. 

Los pozos de dotación de agua con una zona buffer de 500 metros 

ARTÍCULO 4: Zona Amortiguamiento: Crease la denominada Zona de 

Amortiguamiento en la superficie contigua a la anterior (Zona Verde) hacia la exterior 

según cartografía anexa. 

 

TÍTULO III: DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN 

ARTÍCULO 5: De la Autoridad de Aplicación: La Autoridad de Aplicación de la 

presente ordenanza es el Departamento Ejecutivo Municipal, que ejerce el poder de 

Policía tal como lo establece la Ley 10.699 de la Provincia de Buenos Aires a través 

de la Dirección General de Inspección.  

La Autoridad de Aplicación ejercerá tal función en forma conjunta con los Delegados 

Municipales en sus áreas de influencia y con la intervención de un ingeniero 

agrónomo matriculado contratado para tal fin. 

Este profesional será elegido por el Observatorio de Buenas Prácticas Agropecuarias 

creado a partir del artículo 6 de la presente ordenanza, quien deberá dar intervención 

cuando fuera necesario y/o la ley correspondiente lo estableciere, a la Dirección 

Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Desarrollo Agrario, al OPDS y al Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) o en el futuro a quien 

correspondiere. 

ARTÍCULO 6: Del Observatorio de Buenas Prácticas Agropecuarias: Se 

conformará un espacio de construcción colectiva integrado por las 

instituciones/organizaciones participantes del proceso de confección de esta 

ordenanza. Mediante decreto reglamentario se establecerán funciones, objetivos, 

funcionamiento y sus integrantes. 

Entre sus atribuciones tendrá a su cargo la evaluación de la presente ordenanza y el 

seguimiento de los objetivos, efectos y control de la misma sobre el territorio. En caso 

de ser necesario, elevará para su tratamiento cualquier modificación que crea 

pertinente a partir de los consensos que se construyan en forma colectiva entre sus 

integrantes. El Observatorio también formará parte de la organización de 

capacitaciones y/o jornadas de actualización referentes al tema y de las campañas 

de concientización sobre la presente ordenanza en la comunidad. Participará en la 

selección del Ingeniero agrónomo que formará parte de la Autoridad de Aplicación. 
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ARTÍCULO 7: Sistema De Monitoreo Satelital: El Municipio llevará un seguimiento 

de las aplicaciones que se realizan en todo el partido a través de un sistema de 

monitoreo satelital. Todos los aplicadores y equipos deberán contar con un sistema 

de ubicación geo referenciado, el cual deberá estar vinculado en forma directa con 

el Municipio. Este sistema permitirá ver en tiempo real y de manera exacta la 

ubicación de las aplicaciones y los límites establecidos por la presente ordenanza. 

 

TÍTULO IV: DE APLICACIÓN Y RECETA AGRONÓMICA 

ARTÍCULO 8: Los aplicadores públicos y/o privados de los tratamientos de control 

de plagas urbanas (moscas, mosquitos, murciélagos, roedores y otros similares) 

deberán contar con la autorización del Organismo Provincial y Municipal para la 

realización de aplicaciones dentro de la Zona Verde.  

ARTÍCULO 9: Se prohíbe la aplicación de agroquímicos en los polígonos 

denominadas “Zonas Verdes” delimitados en los planos anexos. En estas zonas se 

promueve la práctica de producciones agroecológicas entre otras. 

ARTÍCULO 10: En la zona de amortiguamiento será obligatoria la supervisión y 

control de la práctica. En esta sólo se podrán realizar aplicaciones terrestres de 

agroquímicos de banda verde y bajo normas de estricto control por parte de un 

Ingeniero Agrónomo matriculado dependiente de la empresa encargada de la 

aplicación. Éste profesional deberá estar presente en el momento en que se está 

efectuando la aplicación y durante toda la práctica.  

ARTICULO 11: Aplicaciones en zonas rurales: Cuando en los lotes a tratar, en 

sus cercanías o zona de aprovisionamiento de los equipos, hubiera viviendas 

habitadas, unidades de producción no convencionales o situaciones similares, el 

Ingeniero Agrónomo a cargo de la aplicación y los aplicadores, deberán extremar las 

precauciones y disponer de una distancia mínima de 500 metros a partir del hecho 

existente. Se reglamentarán las medidas a tomar por parte de los actores 

involucrados. 

ARTÍCULO 12: Aplicaciones aéreas: Se podrán hacer aplicaciones aéreas a partir 

de los 2.000 metros desde el límite urbano y/o polígono de los caseríos delimitado 

cuando no existe planta urbana en las localidades pequeñas. (ver cartografía anexa). 

ARTÍCULO 13: Vegetación Testigo: En las diferentes Zonas Verdes, el municipio 

plantará en forma estratégica “Vegetación Testigo” que podrá dar cuenta de la 

existencia de daño por agroquímicos. Las mismas deberán implantarse según 

especificaciones agronómicas y especialmente ubicadas para asegurar su 

efectividad. Éstas estarán a cargo del Municipio que deberán ser monitoreadas en 

forma periódica. 

ARTÍCULO 14: Barreras Vivas: Consistirán en barreras naturales que actúan de 

forma precautoria que se interpondrán a la dirección del viento predominante con el 

fin de proteger cultivos, montes, poblaciones, frenando alto porcentaje de probables 

derivas. Estas barreras serán estudiadas por el Observatorio de Buenas Prácticas 

Agrícolas para establecer su ubicación. Se reglamentará su implementación. 
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ARTÍCULO 15: De las Banquinas: las banquinas son consideradas como un 

espacio de resguardo ambiental, por lo que queda prohibida la aplicación terrestre o 

aérea de agroquímicos. 

ARTÍCULO 16: Huertas y plantaciones de uso intensivo: De existir huertas o 

plantaciones de uso intensivo dentro o fuera de las “Zonas Verdes” las mismas 

tendrán un régimen especial de control que estará a cargo del Municipio, y se 

sumarán a los controles previstos por organismos nacionales o provinciales. 

ARTÍCULO 17: Apiarios: Cuando existan colmenas ubicadas a una distancia menor 

a los 3000 metros de cualquiera de los límites del lote a tratar, las empresas o 

particulares que realicen la aplicación  de agroquímicos en forma aérea o terrestre, 

deberán comunicar la realización del tratamiento con 36 hs. de antelación al 

apicultor. Los apicultores deberán dar aviso a la Autoridad de Aplicación de la 

localización de sus colmenas para conformar el registro público de las mismas. 

ARTÍCULO 18: De la receta: El ingeniero agrónomo deberá elaborar una receta 

agronómica de expendio y de aplicación sobre la base del diagnóstico que haya 

hecho del campo a tratar. Toda aplicación deberá ser informada como mínimo 

cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio de la misma a la Autoridad de Aplicación.  

Las recetas de expendio son aquellas que el profesional realiza para la adquisición 

de los productos agroquímicos; mientras que la receta agronómica de aplicación es 

aquella donde se detallan todas las indicaciones que se deben considerar al 

momento de la aplicación. En ésta última deberán figurar los siguientes datos: 

nombre y firma del profesional, cultivo a tratar, diagnóstico, lugar (especificando 

polígonos), fecha de aplicación, marca comercial del producto, principio activo, dosis 

y especificaciones de las condiciones climáticas, entre otros.   

 

TÍTULO V: DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS 

ARTÍCULO 19: En todo el partido de Benito Juárez deberá cumplirse con las 

condiciones climáticas indicadas en los manuales de buenas prácticas denominadas 

como ventana de aplicación. 

A los efectos de la presente ordenanza se toma como referencia la “Guía para el uso 

adecuado de plaguicidas y la correcta disposición de sus envases” (Martens, 2012) 

del INTA, que expresa que la “ventana de aplicación del producto” es determinada 

por las condiciones ambientales y es el período durante el cual el estado de la 

atmósfera es tal que se pueden realizar aplicaciones eficaces con mínimo riesgo de 

contaminación ambiental. Entre las condiciones ambientales más importantes se 

consideran: velocidad del viento, humedad relativa, temperatura y precipitaciones. 

La siguiente Tabla orienta sobre las condiciones de velocidad de viento adecuadas 

para una correcta aplicación. 
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En cuanto a la temperatura no se podrá aplicar cuando esta supera los 30ºC. En 

ciertas épocas del año, la ventana de aplicación debería evitar el lapso entre 

mediodía y las 17-18 hs. Desde el punto de vista de la humedad relativa, se sugiere 

no pulverizar con valores inferiores al 40%. Por lo tanto, si se considera la 

combinación de temperatura atmosférica y humedad relativa, la siguiente figura 

indica las posibilidades de aplicación: 

 

  

Los datos meteorológicos serán tomados a partir de registros in situ por 

equipamiento móvil que deberán tener los equipos aplicadores. Deberán poder medir 

humedad temperatura y velocidad y dirección del viento, la cual podrá ser verificada 

por la autoridad de aplicación de la presente ordenanza.  
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TÍTULO VI: DEPÓSITOS 

ARTÍCULO 20: Nuevos depósitos: A partir de la sanción de la presente ordenanza 

queda prohibida la radicación de nuevos depósitos destinados al acopio de 

agroquímicos dentro de las denominadas “Zonas Verdes”. 

Quedan exceptuadas las oficinas de venta de agroquímicos, de maquinarias de 

aplicación nueva y usada siempre que las mismas se encuentren sin carga, limpias 

y con picos cerrados y los locales de ventas de equipos de aplicación manual limpios 

y sin carga. 

ARTÍCULO 21: Los depósitos a instalarse fuera de la Zona Verde, deberán seguir 

las medidas de seguridad que establezca la Autoridad de Aplicación en conjunto con 

los órganos competentes, contar con habilitación municipal y la extendida por la 

Dirección de Fiscalización Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agrario de acuerdo a 

la Ley Provincial. 

ARTÍCULO 22: Los depósitos existentes: Los depósitos de agroquímicos que se 

hayan radicado dentro de la Zona Verde, tendrán un plazo no mayor a 5 años para 

trasladar el mismo.  Se aplica el principio de progresividad. 

ARTÍCULO 23: Localización: El municipio arbitrará los medios necesarios para 

suministrar suelo en zona permitida para la instalación de depósitos de 

agroquímicos, atento a viabilizar el traslado de aquellos ubicados en Zona Verde y 

los nuevos depósitos que lo prefieran. En la localidad cabecera, se propone el predio 

municipal cuya nomenclatura catastral es Partido: 53 (Benito Juárez) 

Circunscripción: 1 Sección: E Chacra: 267a parcela: 1 (donde funciona el Aeroclub). 

El Municipio firmará convenio por un plazo no menor a 30 años para tal fin. 

ARTÍCULO 24: Estacionamiento y guarda de equipos de aplicación terrestre 

(mosquitos): sólo se permite su guarda y estacionamiento fuera del polígono 

denominado Zona Verde. Los ya instalados tendrán un plazo de 3 años para su 

reubicación. Sólo será permitido su establecimiento fuera de las denominadas Zonas 

Verdes y puede utilizarse la misma ubicación que los depósitos en los predios 

municipales mencionados en el artículo que antecede. El Departamento Ejecutivo 

Municipal reglamentará su uso.  En las localidades se arbitrarán los medios para 

suministrar suelo apto para el estacionamiento y guarda de los mosquitos. 

ARTÍCULO 25: Talleres Mecánicos: Los talleres mecánicos o cualquier taller que 

preste servicio a los aplicadores terrestres, que se encuentren ubicados dentro de 

la Zona Verde, deben recibir los equipos de aplicación vacíos, limpios y con picos 

cerrados y/o tapados dando previo aviso a la autoridad de aplicación. 

 

TÍTULO VII: CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA 

ARTÍCULO 26: Se prohíbe el transporte de agroquímicos en vehículos que no 

cumplan con la legislación nacional, provincial o municipal al respecto. El vehículo 

que transporte agroquímicos debe ser exclusivo para tal fin. Queda prohibido el 
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transporte de las sustancias agroquímicas junto a productos destinados al consumo 

humano y/o animal, compartiendo una misma unidad de carga. Se prohíbe el 

transporte de agroquímicos dentro de la “Zona Verde” en envases que no estén 

cerrados por la empresa que fabricó el producto, exceptuando aquellos que se 

comercializan a granel (fertilizantes). 

ARTÍCULO 27: Se establece que todo tipo de maquinaria o equipo utilizado para la 

aplicación de agroquímicos no podrá circular dentro de las plantas urbanas. 

Exclusivamente se permitirá la circulación dentro de la planta urbana cuando sea 

para su reparación, previo aviso a la autoridad de aplicación y con la exhibición del 

permiso correspondiente. En este caso los equipos deben encontrarse vacíos, 

limpios y con picos cerrados y/o tapados. 

ARTÍCULO 28: Las maquinarias para la aplicación de agroquímicos que circulen por 

rutas provinciales, que atraviesen o linden con las plantas urbanas, deberán hacerlo 

vacías, limpias y con picos cerrados. 

ARTÍCULO 29: Queda establecido un nuevo circuito para la circulación de 

maquinarias para la aplicación de agroquímicos, para enlazar el sector norte y este 

de la planta urbana de Benito Juárez según cartografía anexa. 

 

TÍTULO VIII: DE LA CARGA Y LAVADO DE EQUIPOS 

ARTÍCULO 30: Carga de agua para los equipos: Se prohíbe el uso de las 

instalaciones públicas para la carga de equipos de aplicación, así como también 

cargar agua de lagunas y cursos de agua tanto naturales como artificiales. 

ARTÍCULO 31: Tareas de lavado: Las tareas de lavado y/o vaciado de productos 

agroquímicos remanentes de la aplicación, deberán realizarse únicamente en el 

campo tratado, quedando prohibidas en cualquier otro lugar. El lavado exterior de las 

máquinas se realizará fuera del radio de la Zona Verde. Queda expresamente 

prohibido el lavado de equipos en lagunas o cursos de aguas tanto naturales como 

artificiales. 

 

TÍTULO IX: DEPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS. 

ARTÍCULO 32: Queda prohibido el abandono, vertido, quema en el campo, entierro 

o reutilización para un fin para el cual no fue creado, de los envases de agroquímicos 

vacíos en el ámbito del municipio de Benito Juárez. Del mismo modo, queda 

prohibida su comercialización y /o entrega de envases a personas físicas o jurídicas 

por fuera del sistema autorizado. (Resolución 327/2017 PBA (art. 2); Ley Nacional 

22279 Decreto 134/2018 (Art. 8)) 

ARTÍCULO 33: Todos los envases vacíos de agroquímicos deben sometidos al triple 

lavado en el lugar donde se practicó la aplicación. Luego del lavado, los envases 

deben ser perforados en el fondo para evitar su reutilización al menos que se prevea 

su devolución al fabricante. 
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ARTÍCULO 34: Los envases vacíos deberán ser llevados por los aplicadores al 

Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) ubicado en el Parque Industrial de 

Benito Juárez sobre Ruta Provincial N° 86.  

 

TÍTULO X: DEL REGISTRO Y CAPACITACIÓN 

 

ARTÍCULO 35: Registro Municipal de Equipos: A partir de la presente ordenanza, 

se actualizará en el Partido Benito Juárez el Registro Municipal de Equipos 

Aplicadores autopropulsados y/o de arrastre, tanto los que prestan servicios a 

terceros como propios, donde se debe declarar como mínimo: el propietario del 

equipo, la patente (si tuviera), el lugar de guardado y el lugar de lavado. 

ARTÍCULO 36: Dicho Registro, otorgará una oblea visible, con código por cada 

equipo, para su identificación. Queda prohibido circular con los equipos sin esta 

identificación. Además deberán contar con el sistema de ubicación georeferenciado, 

el cual deberá estar vinculado directamente con el municipio, quien tendrá la facultad 

de detectar y controlar el ingreso de dichos equipos a la zona de amortiguamiento 

permitiendo en tiempo real controlar las condiciones de aplicación. Este sistema 

permite registrar, ubicación, velocidad y momento de aplicación. 

ARTÍCULO 37: Registro Municipal de Operarios y Aplicadores: El Registro 

abarcará también a personas físicas o empresas dedicadas a la aplicación de 

agroquímicos para terceros, como quienes brindan servicios de parques y jardines. 

Todos los aplicadores deberán presentar el carnet habilitante obligatorio en base a 

las reglamentaciones provinciales. 

ARTÍCULO 38: Capacitación de aplicadores locales: El Municipio garantizará el 

dictado de al menos un curso anual de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) obligatorio 

específico para el todo territorio, dirigido a todos los operarios y aplicadores de 

máquinas pulverizadoras de empresas que brinden servicios a terceros y a 

particulares que operen máquinas autopropulsadas, de arrastre y manuales. Sólo las 

personas que obtengan el certificado correspondiente al cursado de esta 

capacitación, podrán realizar aplicaciones de agroquímicos o productos línea jardín. 

ARTÍCULO 39: Carnet Habilitante: Toda persona que opere un equipo aplicador, 

terrestre o aéreo autopropulsado, de arrastre o manual, deberá tener el carnet 

habilitante provincial. 

ARTÍCULO 40: Registro de productores: El Municipio contará con un registro de 

todos los productores que estén dentro de las zonas verdes y zonas de 

amortiguamiento del territorio del partido de Benito Juárez, permitiendo un 

seguimiento y asesoramiento.  

ARTÍCULO 41: Registro de comercialización: Las personas físicas o jurídicas que 

se dediquen a la comercialización, cualquiera sea el carácter, de agroquímicos como 

actividad principal o secundaria, deberán inscribirse en el registro municipal de 

Distribuidores y Expendedores. 
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ARTÍCULO 42: A las maquinarias de aplicación de agroquímicos de otros partidos 

y/o provincias, se le demandarán las mismas condiciones que a las locales. 

 

TÍTULO XI: DE LA RESPONSABILIDAD 

ARTÍCULO 43: Al momento de aplicar: La responsabilidad del uso de 

agroquímicos y de la aplicación propiamente dicha, es compartida entre la persona 

que haya ordenado la aplicación, sea propietario del predio o inquilino del mismo; el 

titular de la empresa y/o aplicador; quienes serán solidariamente responsables por 

el mal uso o daño que produjeran los agroquímicos aplicados, y/o por el 

incumplimiento de cualquiera de los puntos expresados en esta ordenanza.  

En las zonas de amortiguamiento también será responsable el ingeniero agrónomo 

a cargo de la aplicación.  

La Municipalidad arbitrará los medios para realizar su efectivo cumplimiento. 

 

TÍTULO XII: DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 44: Se sancionará toda transgresión a lo normado en la presente 

ordenanza de acuerdo a Ley Orgánica de Municipalidades bajo disposición del 

Juzgado de Faltas Municipal. Las transgresiones a lo normado relacionado al ámbito 

municipal quedarán bajo disposición del Departamento Ejecutivo Municipal quien las 

reglamentará mediante decreto, luego de ser tratado en el Observatorio de Buenas 

Prácticas Agropecuarias.  

 

TÍTULO XIII: DE LAS ESTADÍSTICAS y DIFUSIÓN 

ARTÍCULO 45: El Municipio arbitrará los medios para difundir la presente ordenanza 

tanto en ámbitos públicos como privados, especialmente en los locales de 

comercialización de productos agroquímicos. También se realizarán campañas de 

concientización y capacitación para toda la comunidad del partido. 

ARTÍCULO 46: El Municipio confeccionará un mapeo de las aplicaciones realizadas 

y las denuncias para evaluar y llevar un registro de actividad. Este mapeo se realizará 

a partir de las recetas entregadas y los permisos solicitados. 

ARTÍCULO 47: Se creará el Programa de Promoción de Desarrollo Rural 

Sustentable (PPDRS) con la finalidad de mejorar la sostenibilidad social, ambiental, 

cultural y económica de la producción agropecuaria, especialmente en las 

denominadas "Zonas Verde”. 

ARTÍCULO 48: Deróguese la Ordenanza Municipal 4146/09 y todo otro instrumento 

que se oponga a la presente.  

ARTÍCULO 49: El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente Ordenanza 

dentro de los 60 días a partir de su promulgación.  
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ARTÍCULO 50: De forma. 


