
VISTO: 

 

 Los desgraciados sucesos de público conocimiento acaecidos en la Ciudad de 

Quequén, en los que perdiera la vida una joven  y sufrieran intoxicación un grupo 

de vecinos. 

 

 La proliferación de valiosas sentencias judiciales y dictámenes de fiscales y 

defensores del pueblo a raíz de las denuncias de víctimas y asociaciones que 

ponen de manifiesto que esta problemática es relevante y de atención urgente. 

 

 El creciente avance de la frontera de producción agrícola sobre las zonas 

urbanizadas. 

 

 La reciente declaración de la O.M.S.: 

“Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer 

en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de 

carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin). También causa 

daño en el ADN y en los cromosomas de las células humanas” (World  

Health Organization, International Agency for Research on Cancer, 

IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate 

insecticides and herbicides ) 

 

 Que la agroecología es un sistema de producción agropecuaria adecuado para la 

franja libre de fumigaciones donde con un tercio de los costos se produce con 

rindes similares a los que se realizan con paquetes tecnológicos en base a 

compuestos químicos 

 Que la creciente demanda de alimentos sanos, libres de cualquier químico de 

síntesis, sean fitosanitarios o fertilizantes, debido a la búsqueda de la buena salud, 

el bienestar fisiológico y la  recuperación de enfermedades varias, así como su 

demanda debido al gran caudal de información acerca de los daños que provocan 



a la salud los métodos químicos de cultivo, han generado un mercado sin atención 

y desabastecido 

 Que la agroecología desarrolla un sistema productivo circular donde las salud de la 

tierra, las personas y la producción están en armonía, resguardando a los 

productores y consumidores de los   intereses  que ciclo tras ciclo de cultivo las 

grandes empresas expresan 

 Que es posible la creación de franjas agroecológicas alrededor de pueblos y 

ciudades, con la cual abastecer la demanda de alimentos sanos que en ellos existe, 

fomentando la agricultura familiar y la inclusión social, a su vez presentando un 

precio diferencial por estos productos 

 Que el INTA hace años viene trabajando en la difusión de la agroecología, 

capacitando en este 2015 a gran cantidad de sus ingenieros de todo el país 

incluidos ingenieros de la ciudad de Necochea en posgrados en Agroecología, 

trayendo referentes y capacitadores de diferentes regiones de América 

 Que el INTA Necochea, ofreció la creación de cuantos grupos de “Cambio Rural 2” 

sean necesarios bajo la denominación “Agroecologia”,  para resguardar a los 

productores afectados por la franja libre de fumigaciones,  acompañándolos con 

sus profesionales en esta transición 

 Que en este 2015 el INTA creo la primer chacra experimental de agroecología en 

Bolivar, por lo cual la asistencia profesional y pedagógica estaría asegurada 

 La gran cantidad de productores que se están volcando a producir de manera 

agroecológica con resultados muy positivos 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

 Que la Constitución Nacional, desde 1994 ha establecido en su artículo 41 de 

manera 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. Las 

autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de 

los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 

diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la 

Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, 

y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las 

jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual 

o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”. 

 

 Que la Ley Nacional General del Ambiente N° 25675 en su artículo 4° enuncia 

entre otros, 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 “ y el “Principio 

Precautorio; cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la ausencia de 

información ó 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”,  como así también en su artículo 5° menciona; “los 

distintos niveles de gobierno integrarán en todas sus decisiones y actividades 

previsiones de carácter ambiental, tendientes a asegurar el cumplimiento de los 

principios enunciados” 

 El principio de integración que sostiene que los distintos niveles de gobierno 

integrarán en todas sus decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental, 

tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios enunciados en la presente 

ley (art. 5 Ley 25.675/02) 

 

 La necesidad de comenzar a exigir evaluaciones de impacto ambiental antes de 

iniciarse este tipo de actividades lo que, además, contribuye a fortalecer el 

derecho a la  información en el ámbito ambiental (art. 11 y siguientes de la Ley 

25.675/02). 

 

 La Ley Provincial de Agroquímicos Nº 10699 y su Decreto Reglamentario 499/91 



 

 La Ordenanza Municipal Nº 7069/10 

 

 El principio de no regresión recientemente construido en el ámbito ambiental que 

implica la imposibilidad de retroceder en relación a los niveles de protección 

ambiental ya adquiridos (El futuro que queremos, ONU, 2012) 

 

 La sentencia en el expediente caratulado “José Buck S.A.  c/ El Caracol del Sur 

sobre daños y perjuicios” en el Juzgado Federal Nº4, Secretaría Civil y comercial 

Nº3, Expte. 22.543, Depto. Judicial Mar del Plata; que dirime cuestiones sobre 

daños generados por la deriva de agroquímicos. 

 

 El Decreto Ley 8785/77, “Ley de Faltas Agrarias” 

 

 

Por todo ello, el HCD del Municipio  de Necochea resuelve la siguiente 

 

ORDENANZA 

 

TITULO I 

GENERALIDADES 

 

Artículo 1: Ámbito de aplicación 

 

La presente ordenanza es de aplicación a toda persona física o jurídica que tanto a título 

oneroso como gratuito, utilice, comercialice, transporte, almacene, manipule y/o aplique 

productos agroquímicos, biocidas y/o plaguicidas, tanto en forma aérea y/o terrestre, en el 

partido de Necochea. 

Quedan fuera del alcance de la presente ordenanza las actividades relacionadas con el 

control de plagas (moscas, mosquitos, 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”. 

 

Artículo 2: Definiciones: 

A los efectos de la presente ordenanza se considera: 

Agroquímicos y/o plaguicidas: Se entiende por agroquímico a toda sustancia natural y/o 

sintética para uso agrícola, de acción química y/o biológica, cuyo objetivo es la evitación de 

diferentes efectos nocivos generados por especies vegetales o animales sobre cultivos y/o 

el incremento de la productividad de cultivos de diferente índole. Se considera equiparable 

el concepto de agroquímico con el de biocida, insecticida, fungicida, acaricida, bactericida, 

herbicida, coadyuvante, repelente, fertilizante, inoculante y todo otro producto cuya 

finalidad se equipare a las expuestas cualquiera sea la denominación que reciban. 

Fumigación: Se entiende por fumigación a la aplicación de agroquímicos sobre cultivos que 

puede ser llevada a cabo por vía aérea o terrestre, ya sea a través del uso de mosquito o 

por vía manual. 

 

Artículo 3: Del área urbanizada: 

A los efectos de la presente ordenanza, se considera “Área urbanizada” o “Zona Urbana” a 

todo el ejido urbano y peri-urbano, hasta la última  edificación habitada, como así también 

a las escuelas rurales y sus dependencias. 

 

Artículo 4: De la Autoridad de Aplicación:   

La Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza será el Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través del Secretario de Planeamiento y Medio Ambiente o la dependencia o 

repartición que en el futuro la reemplace. El Organismo deberá contar con la supervisión 

de un profesional Ingeniero Agrónomo habilitado como Asesor Fitosanitario y contará 

además, con el auxilio de dos (2) inspectores municipales capacitados para tal fin. 

 

 

TITULO II 

DEL TRANSPORTE Y TRÁNSITO DE PRODUCTOS Y MAQUINARIAS 

 



Artículo 5: Tránsito: 

Se prohíbe la circulación de equipos de aplicación aérea o terrestre de agroquímicos en la 

zona urbana excepto sobre rutas nacionales o provinciales que atraviesan tal área. En este 

último caso se deberá guardar las condiciones de seguridad que minimice los riesgos de 

contaminación en la zona de paso. En los casos en que fuera necesario acceder a la zona 

urbana para reparación los equipos, éstos deberán ingresar sin carga, limpios y sin picos 

pulverizadores. Queda prohibido el tránsito aéreo y terrestre de equipo fumigadores 

provenientes de otras localidades. 

 

Artículo 6: Transporte: 

Se prohíbe el transporte de agroquímicos junto con productos cuyo destino sea el 

consumo humano y/o de animales. 

 

TITULO III 

DE LOS LOCALES Y DEPÓSITOS 

 

Artículo 7: Localización: 

Se prohíbe la instalación de locales adonde se efectúe por cualquier razón depósito de 

productos agroquímicos en la zona urbana. Aquellos depósitos instalados por fuera de esta 

zona deberán cumplir con las condiciones de seguridad establecidas por normativa local, 

provincial y nacional aplicable. 

Sólo se permitirá la venta de productos agroquímicos en locales en la zona urbana cuando 

éstos no cuenten con depósito. Estos locales deberán ubicar en lugar visible el listado de 

productos y su clasificación según se trate de productos de uso y venta libre, productos de  

uso y venta restringida y productos de uso y venta prohibida, según la calificación 

efectuada por el Ministerio de Agricultura. 

 

Artículo 8: Registro de ventas: 

Los expendedores de productos agroquímicos deberán llevar un registro de productos 

vendidos en el que conste la fecha, el comprador, los datos de la receta agronómica 

presentada. 

 



Artículo 9: Registro de equipos: 

Se crea un registro de equipos fumigadores donde consten los datos del propietario, 

patente del equipo, lugar de guardado y lugar de lavado que se encontrará dentro de la 

órbita del Secretario de Planeamiento y Medio Ambiente. 

 

Artículo 10: Preexistencia: 

Todo depósito y local de venta que estuviere funcionando al momento de la sanción de la 

presente ordenanza tendrá un plazo de 180 días para adecuarse a la normativa vigente. 

 

TITULO IV 

DE LAS DISTANCIAS DE APLICACIÓN 

 

Artículo 11: De la “Zona de Resguardo Ambiental” 

CRÉASE una "ZONA DE RESGUARDO AMBIENTAL" que incluye toda el Área Urbana hasta un  

límite exterior que se extiende en un radio de 1000 mts. a  partir del Área Urbanizada, 

según el Art. 3 de la presente ordenanza. 

 

Artículo 12: Aplicaciones Terrestres 

PROHÍBASE dentro de la mencionada "ZONA DE RESGUARDO AMBIENTAL", la utilización en 

toda forma, de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario 

destinado a la pulverización o a la fertilización agrícola y/o forestal. 

 

Artículo 13: Fumigaciones aéreas: 

Se prohíbe la fumigación aérea dentro del Partido de Necochea. 

 

 

Artículo 14: De los establecimientos educativos: 

En las zonas donde existan establecimientos educativos rurales no se podrá efectuar 

fumigación de ningún tipo a menos de 1000 metros. Las fumigaciones deben ser realizadas 

respetando esa distancia fuera del horario escolar y habiendo notificado al establecimiento 

con una semana de anticipación el día y horario en el que se llevará a cabo la fumigación. 



Se deberán establecer alrededor de estos establecimientos barreras forestales realizadas 

con especies autóctonas perennes. 

 

Artículo 15: De los cursos y espejos de agua: 

En las zonas donde existan cursos o espejos de agua no se podrá efectuar fumigación de 

ningún tipo a 200 metros de los mismos. Las fumigaciones deben ser realizadas respetando 

esa distancia. Se deberán establecer alrededor de esos cursos de agua barreras forestales 

realizadas con especies autóctonas perennes. 

 

TITULO V 

DE LA CARGA Y LAVADO DE EQUIPOS 

 

Artículo 16: Lavado, carga y vaciado de equipos: 

Se prohíbe la carga, lavado y vaciado de equipos fumigadores en instalaciones públicas, 

cursos de agua, zonas urbanas, banquinas, rutas, caminos, humedales y áreas protegidas. 

 

TITULO VI 

DE LOS RESIDUOS 

 

Artículo 17: Envases y disposición final. 

Los envases de productos agroquímicos deben ser sometidos a la técnica de triple lavado y 

corte o perforado en el fondo en las zonas permitidas, conforme el artículo 15. 

Se prohíbe la incineración de envases de productos agroquímicos y sólo se los puede 

disponer de manera final mediante su entrega a empresas u organismos habilitados para 

tal fin. 

 

Artículo 18: Prohibición de comercialización 

Se prohíbe la comercialización de envases vacíos de productos agroquímicos por parte de 

particulares o empresas no autorizadas por los organismos competentes. 

 

TITULO VII 

DE LAS SANCIONES 



 

Artículo 19: 

Toda trasgresión a la presente ordenanza debe ser sancionada con las disposiciones del 

Código de Faltas Municipal y lo previsto en la legislación nacional y provincial vigentes en la 

materia. 

 

Artículo 20: 

La infracción a cualquiera de las prohibiciones estipuladas en la presente ordenanza hará 

pasible al infractor, de las siguientes sanciones: 

LA PRIMERA VEZ: decomiso del producto y multa de mil (1000) módulos. 

LA SEGUNDA VEZ: decomiso del producto y clausura del comercio o del predio y/o 

incautación del equipo aplicador por siete (7) días, más una multa de diez mil (10000) 

módulos 

LA TERCERA VEZ: decomiso del producto y clausura definitiva del comercio o del predio y/o 

incautación definitiva del equipo aplicador 

 

Artículo 21: De los fondos: 

Créase el Fondo Municipal para la Promoción y Desarrollo de Producciones Agroecológicas 

en el ámbito local, a radicarse dentro de la “Zona de Resguardo Ambiental”. 

El mismo se integrara con el 50 % del total de las partidas presupuestarias recaudadas en 

concepto de multas por infracción a los artículos 5, 6, 7, 8 9 11 y 12, de la presente 

ordenanza. 

El 50 % restante se destinará a la financiación de los controles y la capacitación del 

personal destinado a los mismos. 

 

Artículo 22: De forma. 

Comuníquese  al Departamento Ejecutivo, e instrúyase al mismo para que se dé amplia 

difusión en los medios de comunicación locales, a fin de que los agentes especificados en 

el Artículo 1 tomen conocimiento de la presente. 

 

 


