
Imaginemos por un momento traer de nuestra memoria una avioneta fumigando un campo, o uno de esos 

vehículos terrestres que grácilmente se los bautizó como mosquitos, con sus dos alas de rociadores 

operando sobre tierra productiva. Esa imagen ya está asimilada por nuestra sociedad como una práctica que 

normalmente ocurre en un área rural. Pero si pasando alguna vez por una automotriz, uno viera cientos de 

automóviles alineados pintándose al aire libre, sin lugar a dudas cualquiera estaría enfrente de una práctica 

indebida. Las automotrices poseen decenas de chimeneas desde donde vuelcan los efluentes gaseosos que 

generan sus diferentes procesos productivos, los que desde ya ocurren en áreas aisladas, asimismo lo hacen 

con monitoreo de cada uno de los conductos de vuelco que poseen, y cada uno de estos análisis determinan 

los valores cuali y cuantitativos de aquellos contaminantes detectados; así también, se monitorea la calidad 

de aire en el interior de sus naves industriales, además de lo que pueda trascender de su perímetro. Y eso no 

es todo, la industria, cualquiera sea el rubro, sus procesos se auditan y fiscalizan no sólo en sus efluentes 

gaseosos, también están sujetos a tratar los efluentes líquidos que generan previo al vuelco a los cursos de 

agua naturales, y deben además comprobar fehacientemente cual es el destino de todos sus residuos 

especiales. De las actividades de producción industrial, en provincia de Buenos Aires, en materia de política 

ambiental legislada, en un par de años vamos a poder declamar sus 20 años de regulación concreta. Pero de 

las actividades de producción agropecuaria y agrícola extensiva química, si en algún momento no se la acota 

a un marco de regulación ambiental, por involucrar miles de kilómetros cuadrados de Patrimonio Territorial, 

que incluyen valores naturales, culturales y Salud Pública a resguardar, posiblemente a lo largo de estos años 

seamos testigos de la degradación irreversible del ambiente y aprendamos a vivir enfermos dentro de 

pasivos ambientales cómo ya solemos naturalizar esos paisajes.  

Una reflexión previa. 

“Hasta hace no muchos años la preocupación por el deterioro del medio ambiente era patrimonio casi 

exclusivo de los países industrializados. Sin embargo, el debate sobre la crisis ambiental fue ocupando un 

lugar destacado en el seno del conjunto de las sociedades a medida que se fue constatando que la 

degradación de los ecosistemas afectaba en forma directa a un gran porcentaje de la población, que la 

distribución geográfica de tales procesos no reconocía fronteras políticas, que los efectos del mal uso de los 

recursos naturales desestabilizaba una amplia gama de actividades económicas y, en general, que la crisis 

ecológica era de naturaleza colectiva y como tal afectaba en forma global a todo el planeta. La Argentina, y 

en particular la provincia de Buenos Aires, no se ha mantenido al margen de esta situación, tal como lo 

revelan diversos informes académicos acerca de la magnitud de crisis a nivel local, la inclusión de la temática 

ambiental como punto relevante en la agenda de la dirigencia política y empresarial, y su incorporación a la 

creciente demanda por parte de la población de una mejor calidad de vida.” Sobre estos fundamentos se 

respaldó una ley que con su articulado aborda “… derechos y deberes de los habitantes de la Provincia, entre 

los cuales se destacan el de vivir en un ambiente sano, el de acceder a la información y a la participación en 

el manejo de los recursos naturales, el deber correlativo de realizar las acciones tendientes a la protección y 

conservación del medio, así como también la abstención de efectuar medidas que afecten el 

desenvolvimiento natural del mismo. (…) Asimismo, se crean diversos instrumentos de gestión entre los que 

se destacan la obligatoriedad de efectuar estudios de impacto ambiental para los emprendimientos 

susceptibles de producir alteraciones en el ambiente;…” Estos fueron los fundamentos de la ley 11723/95, el 

marco ambiental de la provincia, con la cual apenas se pudo avanzar en la regulación sobre alguno de los 

procesos productivos agropecuarios, cría intensiva de ganado y establecimientos avícolas, muchas veces 

abordados en el marco de denuncias por generación de olores o por invasión de vectores (ratas, moscas y 

alimañas) en áreas de uso urbano. Más de 25 años han pasado de una Ley hasta ahora tan vigente en el 

reclamo y tan presente cuando planteaba que “la degradación de los ecosistemas (afecta) en forma directa a 



un gran porcentaje de la población…”, y hasta podríamos decir, si hablamos de producciones que utilizan 

agroquímicos sobre suelo natural, una ley tan presente en esa degradación que aniquiló gran parte del suelo 

que alguna vez en tierras bonaerenses pudo llamarse fértil. Hoy esa fertilidad, producto de una capa de 

suelo llamado humus, constituido por la intervención biológica de organismos y microorganismos 

descomponedores, hongos y bacterias, ese humus, se ha convertido en un sustrato estéril semi permeable. 

Prácticas agrícolas y ganaderas entraron con esa ley a emparentarse normativamente, y con exigencias poco 

específicas, con aquel otro encuadre ambiental para la industria, la ley de Radicación Industrial 11459/93, 

específica y estrictamente reguladora de la actividad industrial. La producción industrial, la producción 

pecuaria y la producción agrícola hasta hoy están medidas con diferentes varas de exigencia. Estamos 

hablando de regulaciones en las cadenas de producción industrial, pecuaria y agrícola; poniendo un mayor 

énfasis en esta última, ya que por la extensión territorial que necesita para su desarrollo y por los productos 

químicos que utiliza, necesita una normativa mucho más estricta que la ley 10699, denominada “de 

agroquímicos”, donde, aquello concerniente a la “aplicación y locación de aplicación de: 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 y/o biológica…” 

debería delegarse a la Autoridad de Aplicación en materia de Ambiente, ya que todos estos químicos 

utilizados en ambientes rurales impactan directa o indirecta y negativamente sobre la biodiversidad y los 

recursos naturales, afectando además a quienes operan y a quienes circulan o viven en las proximidades de 

estos campos productivos. Después de todo, si la Autoridad de Aplicación en materia Ambiental fiscaliza y 

monitorea los procesos industriales con una mayor exigencia, porque las sustancias allí utilizadas no deben 

traspasar los límites de los establecimientos industriales; imaginemos la mayor atención que debería estar 

imponiéndose sobre los procesos que utilizan tanta variedad de productos agroquímicos sobre ese reactor 

natural que constituye el suelo, un ambiente laboral que no es justamente confinado, y además, expuesto a 

que todo aquello que lava el agua de riego o de lluvia, se convierta en un vuelco líquido con características 

de efluente especial o peligroso, asimilable a aquello que la industria no podría verter en los cursos de agua 

si antes no dispusiera de un tratamiento previo que lo adecue a las exigencias legales. Si las industrias que 

producen estos productos químicos, utilizados en las diferentes operaciones a campo abierto, requieren de 

controles y monitoreo estrictos en cuanto a efluentes gaseosos, efluentes líquidos, seguramente dispondrán 

de una red de freatímetros y normalmente tendrán un manejo adecuado de los residuos industriales 

especiales que allí se generen, entonces, siguiendo el hilo del control riguroso que estos productos requieren 

dentro del ámbito de una industria, cómo no maximizar el control, cuando estos productos son dosificados y 

aplicados directamente en ambientes naturales. Para finalizar, también es importante señalar que la Ley de 

Agroquímicos, hace referencia al manejo de los productos, pero es imperante, que así como la Agricultura 

Familiar está regida por la Ley 27118/14, la Agricultura Extensiva Química, por la complejidad y peligrosidad 

de las sustancias que utiliza, requiera, como lo es la siguiente propuesta, una Ley específica para este sector 

que a la vez de ser tan importante para nuestro país, si no se regula finalmente a consciencia, su 

funcionamiento seguirá generando daños ambientales colaterales irreparables.  

PRÓLOGO 

Este proyecto es el resultado del trabajo realizado de manera colaborativa y participativa entre distintos 

actores vinculados con las ciencias ambientales, organizaciones sociales que militan el cuidado del ambiente, 

pequeños y medianos productores y organizaciones políticas que bregan por la revalorización de las políticas 

ambientales en la gestión de gobierno en el entendimiento de que, el reconocimiento por la sociedad 

humana de la persona física y persona jurídica, por lo menos para una conciencia sudamericana milenaria, 



debe dar paso a esa voz ancestral que le otorga al sujeto Pachamama la condición de un ser vivo 

omnipresente y omnipotente, y dónde entre la misma hierba que nace y reclama vida, el hombre trascurre 

su presencia gracias a los dones y el infinito dar que le concede la naturaleza. El hombre y la mujer de la 

milenaria América aún no conquistada, resistente y que está tan presente en quienes aún portan la sangre 

ancestral de los tiempos e inmensidades de la Madre Tierra, vibra junto a quienes en peregrinación 

multitudinaria volvemos derrotados a encontrarnos con ellos. Adherimos a ellos luego de volver de una 

sociedad tecnócrata que aún nos persigue con la industrialización y el consumismo dictándonos 

invisiblemente al oído a que volvamos a “reinar”, esclavos del derroche humano colectivo y del placer 

individual, y ambos ciegos muchas veces del reguero de daños que la huella inmensa del progreso y sus 

procesos productivos deja en el planeta. Volvemos agrupados en una herida común y casi a punto de morir, 

desgarrados por la misma maquinaria que al tiempo de darnos de comer nos ha trillado y trilla 

anestesiadamente las entrañas. Y aquí estamos, Originarias, Originarios, Peregrinas y Peregrinos de un 

éxodo que vuelve y se reúne como un todo en las entrañas de la Madre Tierra, todos y todas ansiando la 

felicidad y el gozo de un vientre que nos insufla y nos otorga la vida. Aquí, en estas líneas estamos todos 

quienes asumimos ser garantes del Sujeto Madre Tierra, quienes de carne y hueso conformamos también el 

Tribunal de los Justos; el ojo atento que hojea también el expediente con las pruebas concretas y reales de 

los hechos, las evidencias del daño que nos conmueve como humanos, y que como seres objetivos surgimos 

y venimos entonces a intentar detener la mano sorda que sigue apuñalando depredadoramente los 

escenarios naturales y su biodiversidad. Venimos como testigos de un crimen que sabemos se sigue 

perpetrando y permitiendo. Ahora venimos nosotros a dictarles al oído, a reclamar Justicia por el suelo, por 

el agua, por el aire, por el paisaje y por la vida que habita y reina en el único planeta que disponemos. 

Venimos a reclamar por el cuerpo de nuestra Madre, para que de una vez por todas las estructuras 

legislativas permitan liberarla del cautiverio, y se ejerza al fin justicia sobre aquellos que amparados por la 

bondad y silencio manso de nuestra amada Madre, le sobreexplotan y prostituyen su vientre como si él 

fuese un reactor químico inerte, un envase descartable renovable. El suelo es la piel de nuestra Madre, un 

universo de vida microscópica sensible hasta el mínimo cambio que una gota de lluvia lleva cuando se infiltra 

hasta multiplicarse en ríos subterráneos. El suelo es piel, no es telgopor (tela de goma porosa), no es una 

mecánica de granos inertes para multiplicar plantas y proyectar modelos de agronegocio. En el suelo hay 

vida micro orgánica, como también existe en el agua y en el aire. No podemos seguir ignorando la existencia 

de una naturaleza poseedora de intereses propios cuya vulneración es la causa de todos los problemas 

ecológicos. No podemos seguir permitiendo que todo se dirima por intereses mezquinos de sectores 

comerciales, cuando la vida es el valor más importante que constituye una nación, aquello que otorga 

identidad a la soberanía y que sin ella se traduce en un territorio sin espíritu, sin historia, sin cultura, un 

territorio para la exclusiva explotación de sus recursos naturales y donde la presencia humana adquiere 

también el valor inerte de cualquier mineral de cambio. Venimos entonces como seres humanos a reclamar 

por la vida de quien nos posibilita la vida, venimos como Pueblo Soberano, y no como piedras sin destino. 

Venimos a reclamar por el ambiente, por el que constitucionalmente tenemos el derecho a gozar de sus 

valores y cualidades naturales, además de venir por el deber de conservarlo y protegerlo para posibilitar la 

vida íntegra de las generaciones futuras; patrimonio este que constituyen niñas y niños, jóvenes y seres 

gestándose en el vientre materno. Por todo ello entonces, visto y en conocimiento de las leyes que nos 

amparan como sociedad democrática, en atención de lo que a continuación se argumenta, solicitamos se 

tenga en consideración el presente proyecto de ley, que intenta armonizar un desarrollo éticamente 

sostenible, donde el progreso humano se armonice con los valores patrimoniales que constituye el 

ambiente:  



LEY AMBIENTAL PARA LA RADICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA QUÍMICA  

VISTO Que, el presente proyecto de ley, valido desde fundamentos profundos, respaldado en estudios 

científicos y de casos donde se ha demostrado que los productos químicos utilizados como insumos en la 

producción agrícola extensiva tienen incidencia negativa sobre el ambiente, la biodiversidad y la salud 

humana, debería acortar los tiempos para su perfeccionamiento, y su tratamiento, en los cuerpos 

legislativos, atentos a que la problemática que nos ocupa necesita una prioritaria resolución con una nueva 

Ley, resultaría de una practicidad resolutoria, tomando el Artículo 3° de la Ley de Agroquímicos 10699, el 

desdoblamiento de la responsabilidad que señala al Ministerio de Asuntos Agrarios como el Organismo de 

Aplicación de esta ley, y alineado en el deber de “… coordinar su acción con el Ministerio de Salud y estar 

facultado para hacerlo con otras reparticiones estatales y adoptar las medidas conducentes a fin de cumplir 

con los objetivos de la misma. (…) pudiendo “…convenir con Universidades y entidades oficiales y privadas, 

programas de capacitación e investigación especialmente en el manejo y uso de agroquímicos, con el 

objetivo de aumentar la eficiencia de su aplicación así como disminuir los riesgos de intoxicación y 

contaminación del medio ambiente”, sería conducente, en el marco de garantizar por parte del Estado 

Provincial la protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del ambiente 

en general, a fin de preservar la vida en su sentido más amplio, asegurando a las generaciones presentes y 

futuras la conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica, redactar una norma que involucre al 

Ministerio de Ambiente, como Autoridad de Aplicación en aquello concerniente con el ambiente, ya que es 

esta repartición estatal, la Autoridad de Aplicación en el marco de la Ley 11723, y tal correspondencia podría 

dar paso a la delegación de facultades mediante un Decreto que establezca ese alcance y determine la 

incumbencia que en materia de producción y de ambiente tenga uno y otro Organismos provinciales;  

Que, a nivel nacional, el Nuevo Código Civil y Comercial, ha reconocido en su artículo 14 tanto los derechos 

individuales como los derechos de incidencia colectiva, que emanan de los artículos 41 y 43 de la 

Constitución Nacional. En el mismo artículo 14, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos 

individuales cuando se pueda afectar al ambiente y a los derechos colectivos en general. Estos derechos de 

incidencia colectiva garantizan a las personas una vida digna, y son aquellos que tienen por objeto bienes 

colectivos. En estos supuestos puede existir una legitimación difusa en uno de los integrantes del grupo 

afectado (interés difuso), en alguna asociación que tenga representación (interés colectivo), o en el Estado 

(interés público) (Lorenzetti, 2014). El artículo 240 del Nuevo Código Civil y Comercial, establece límites al 

ejercicio de los derechos individuales en pos de la protección de estos derechos, dando importancia a 

normas de derecho administrativo nacional y local. La última parte del artículo antepone al ejercicio de los 

derechos individuales el buen funcionamiento de los ecosistemas haciendo una enumeración ejemplificativa 

como flora, fauna, biodiversidad, entre otros. El Código Civil y Comercial de la Nación, introduce una 

novedad en la temática ambiental y esta se refiere a la forma de concebir la responsabilidad, tratada en el 

Capítulo I del Título V, dentro del Libro Tercero del mismo. Este capítulo contiene once secciones, pero 

específicamente es el contenido de la primera sección “Disposiciones Generales” y la segunda “Función 

Preventiva y Punición Excesiva” la que nos incumbe en la temática analizada. A nivel nacional, la ley que 

reglamenta la protección del ambiente, es la Ley N° 25.675, denominada Ley General de Ambiente y 

conocida como Ley de Presupuestos Mínimos. La misma, determina cuáles son los principios y objetivos de 

la política ambiental, estableciendo en su artículo 6° que presupuesto mínimo es toda norma que confiere 

una tutela del ambiente común para todo el país. Además, establece en sus artículos 11, 12 y 13, la 

obligación de realizar previamente a toda obra o actividad que pueda afectar negativamente al ambiente, o 

la calidad de vida de la población, un proceso de evaluación de impacto ambiental. No existe un régimen de 

excepción respecto de la aplicación y uso de agroquímicos, por lo cual en forma previa al uso de los mismos 



debe llevarse a cabo un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, a los fines de determinar que 

las aplicaciones no afecten al ambiente y a la salud. También resulta necesario destacar, que la misma 

normativa fomenta la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión, consolidando la misma 

como derecho. Así el artículo 19, expresa que toda persona tiene derecho a opinar en procedimientos que se 

relacionan con temas ambientales, y las autoridades deben institucionalizar procedimientos que incluyan 

audiencias públicas obligatorias antes de autorizar cualquier tipo de actividad que pueda repercutir en el 

ambiente, de acuerdo a lo manifestado en el artículo 20. Con la Ley Nacional N° 24.051 de Residuos 

Peligrosos, toma relevancia la legislación específicamente ambiental. Es una ley de alcance nacional que 

promueve la no contaminación del aire, el agua ni la tierra, estableciendo en su artículo 2° que residuo 

peligroso es “todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el 

suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. Dicha ley fue sancionada en el año 1991 y regula 

temas fundamentales, como la obligación de llevar a cabo estudios previos de impacto ambiental para poder 

inscribir en el Registro de plantas de disposición final de Residuos Peligrosos, además ante agresiones al 

ambiente, establece que se tomen medidas remitiendo su juzgamiento tanto al ámbito administrativo, como 

civil y penal. En lo que respecta a los agroquímicos, el Estado Nacional posee competencia para regular el 

registro y comercio interjurisdiccional e internacional de plaguicidas. El SENASA es el responsable del 

registro y de las autorizaciones pertinentes para el comercio de estos productos en el país, como así también 

la clasificación de agroquímicos. Y como se mencionó precedentemente, las provincias son las que tienen 

competencia para ejercer el control del comercio, uso y aplicación de los plaguicidas dentro de sus 

respectivos territorios. Por lo expuesto, la mayoría de los Estados provinciales tienen sus leyes y normativas 

locales (Pórfido, 2014);  

Que, la protección ambiental como un derecho humano fundamental, se encuentra reconocido 

internacionalmente por la Declaración de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los 

que poseen rango constitucional conforme al artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna, y por su parte 

dentro del derecho interno, por el artículo 41 de la Constitución Nacional que establece 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”. En este sentido, y atentos a que la producción agropecuaria 

convencional, en especial la agrícola extensiva, se alejó desde finales del siglo pasado de aquellas técnicas 

amigables con los ambientes rurales, porque incorporó en sus tecnologías y para un “mayor rendimiento del 

suelo”, semillas transgénicas más el agregado de insumos químicos, y en tal sentido, el uso de esos 

productos químicos, agresivos al sustrato rico en organismos vivos, indiscutiblemente trajo aparejada la 

pérdida de biodiversidad en los ambientes rurales, transformándolos en áreas muertas. En la actualidad, el 

valor de la mecánica de suelo es solo servirse del anclaje y su planitud, por lo que este tipo de actividades 

productivas, que se valen de la acción química para su eficiencia, no cumplen con el deber de preservar los 

ambientes que utilizan, porque en la preparación, el mantenimiento y la cosecha de sus siembras, existe y es 

evidente la degradación orgánica del suelo, del agua, del aire y de la biodiversidad;  

Que, la Constitución de la Nación Argentina además, en su artículo 124, establece que “las provincias podrán 

crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el 

cumplimiento de sus fines (…)”, y desde el planteo que “corresponde a las provincias el dominio originario 

de los recursos naturales existentes en su territorio”, debe entenderse la intervención estricta de los Estados 

Provinciales en garantizar desde su órbita, las condiciones naturales de su ambiente;  



Que, la actividad agrícola que utiliza intensivamente productos químicos para el sostenimiento de la 

producción vegetal en áreas rurales, resulta no enmarcarse en los lineamientos planteados como política 

ambiental nacional lo que la Ley General del Ambiente 25.675/02 en su artículo 2°plantea, porque entre 

otras cosas, esta actividad no cumple con el aseguramiento de la preservación, conservación, recuperación y 

mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales naturales donde se desarrolla; no promueve el uso 

racional y sustentable de los recursos naturales que utiliza; no mantiene el equilibrio y la dinámica de los 

sistemas ecológicos porque incorpora productos químicos que interfieren en la dinámica biológica natural 

del suelo; no asegura la conservación de la diversidad biológica natural que constituyen los espacios rurales; 

tampoco previene los efectos nocivos o peligrosos que su operatoria genera sobre el ambiente natural, rural 

y urbano, y además atenta contra la sustentabilidad ecológica y social del desarrollo –tomando de este 

último aspecto, aquel que involucra el perjuicio a la salud pública-; Que, atento a la suma de perjuicios que 

los productos químicos ocasiona, involucrados en sistemas de producción agrícola que se realizan sobre 

ambientes rurales; y que se han expuesto en el artículo invocado anteriormente, también el artículo 4 de la 

Ley General del Ambiente introduce los principios de prevención del daño y de precaución ante la creación 

de un riesgo con efectos desconocidos y por tanto imprevisibles. A ello debe agregarse el principio in dubio 

pro natura que establece que “en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos 

y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y 

conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se 

emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en 

relación con los beneficios… derivados de los mismos” (Declaración Mundial de la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza - UICN-, Congreso Mundial de Derecho Ambiental de la UICN, reunido en la 

Ciudad de Río de Janeiro en abril de 2016). Asimismo, para el caso que nos ocupa resulta importante 

recordar los principios que rigen el marco ambiental de la Argentina: 

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. 

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. Principio de equidad intergeneracional: Los 

responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte 

de las generaciones presentes y futuras. Principio de progresividad: 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. Principio de 

responsabilidad: El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de 

los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los 

sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan. Principio de subsidiariedad: El Estado nacional, a 

través de las distintas instancias de la administración pública, tiene la obligación de colaborar y, de ser 

necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y 

protección ambientales. Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y social y el aprovechamiento 

de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal, 

que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras. Principio de solidaridad: La 

Nación y los Estados provinciales serán responsables de la prevención y mitigación de los efectos 

ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos 

ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos. Principio de cooperación: Los recursos naturales y 

los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional, El tratamiento y 



mitigación de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma 

conjunta.  

Que, en Argentina, son más de 12.000.000 las personas expuestas en forma permanente a la fumigación 

aérea y terrestre de agrotóxicos; y que organizados, numerosas instituciones científicas y expertos, han 

realizado estudios sobre los efectos de la fumigación con agroquímicos. Se han llevado a cabo relevamientos 

del estado de las aguas, del suelo y de las manifestaciones clínicas de quienes habitan en estas zonas 

afectadas por las fumigaciones mencionadas. Entre otros, los siguientes investigadores hace años 

profundizan en esta temática, como Andrés Carrasco (UBA - CONICET), quien estudió el caso de los 

agroquímicos desde la embriología, detectando una malformación de los anfibios sobre los que trabajó; 

Argelia Lenardón (Laboratorio de Medioambiente del INTEC, UNL - CONICET), que estudia la existencia de 

organoclorados en leche materna en un grupo de mujeres de la ciudad de Santa Fe, relacionado a la 

exposición a agroquímicos y la ingesta de alimentos contaminados; Damián Marino (UNLP-CONICET), quien 

estudia los efectos de los miles de millones de litros vertidos en aire, agua y suelos argentinos y la 

degradación del ambiente, de su biodiversidad y de la salud humana; Amalia Dellamea (UBA, Facultad de 

Farmacia y Bioquímica), quien se dedica al estudio de los residuos de plaguicidas sobre lácteos, demostrando 

que sólo el 10% de los productos no contenían algún tipo de residuo; Alejandro Oliva (Unidad de Andrología, 

Hospital Italiano, Rosario), que profundiza específicamente sobre el efecto en el sistema reproductivo, 

donde la exposición a la utilización de agroquímicos, incrementa el riesgo de ver empobrecido el nivel de 

esperma; Damián Verzeñassi, quien fuera vocero de un conjunto de Organizaciones populares en el 

Tribunales de La Haya donde se denunciara, fundamentado en su experiencia de años en campamentos 

sanitarios y realizados en localidades santafesinas y entrerrianas, el crecimiento del cáncer en las 

poblaciones relacionadas a la producción agrícola con utilización agroquímicos; Medardo Ávila Vázquez 

(médico coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y de la Red Universitaria de Ambiente y 

Salud), quien desde su experiencia en el hospital universitario de maternidad y neonatología de Córdoba, 

identificó trastornos endócrinos e inmunológicos, neumopatías crónicas, abortos espontáneos en mujeres 

sanas, malformaciones congénitas y cáncer, como enfermedades que se reiteraban en poblaciones 

expuestas a dosis crecientes de agrotóxicos; y la Dra. Delia Aiassa, grupo de investigación Gema-genética y 

Mutagénesis ambiental, trabajo investigación: “Evaluación del nivel de daño en el material genético de niños 

de la provincia de Córdoba expuestos a plaguicidas”  

Que, además de lo expuesto en el punto anterior, es importante señalar, y para quienes aún creen que no 

existen certezas científicas absolutas, acerca de que las secuelas de la contaminación del medio ambiente 

sean producidas por la toxicidad de los plaguicidas, existen importantes indicios que demuestran que estos 

productos sean los responsables; y que si bien la gravedad del impacto del uso de productos químicos sobre 

el medio ambiente y la salud de la población se está evaluando con el paso del tiempo, el principio 

precautorio nos obliga, como legisladores, a tomar medidas en forma inmediata para evitar que esas 

potenciales amenazas se tornen daños irreversibles, porque los pobladores de las zonas fumigadas no 

pueden esperar a que la ciencia obtenga todas las comprobaciones deseadas para recibir una protección 

adecuada a su salud;  

Que, en materia penal también se encuentra regulado por el artículo 200 y 203 del Código Penal, ley de 

preservación de la fauna silvestre (ley 22.421), ley de residuos peligrosos (ley 24.051), ley de parques 

nacionales (22.351) y la ley de la conservación de las aguas (ley 22.190). En virtud de esas normas, resulta 

claro que los delitos que tipifiquen conductas contrarias a la protección de “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” (artículo 41 de la C.N. referido precedentemente), violan 

derechos fundamentales para la sociedad en general, restándole calidad de vida. Específicamente merece 

destacarse el principio precautorio receptado en el artículo 4º de la ley 25.675, por cuanto establece que: 

“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.”; siendo el principio precautorio aquel que produce una obligación de 

previsión extendida y anticipatoria a cargo del funcionario público. Por lo tanto, no se cumple con la ley, 

cuando sin conocer los efectos de la técnica y productos químicos utilizados, se otorgan autorizaciones y solo 

se actúa una vez que esos daños se manifiestan. La aplicación de este principio entonces, implica armonizar 

la tutela del ambiente y el desarrollo, mediante un juicio de ponderación razonable. Por esta razón, no debe 

buscarse oposición entre ambos, sino complementariedad, ya que la tutela del ambiente no significa detener 

el progreso, sino por el contrario, hacerlo más perdurable en el tiempo de manera que puedan disfrutarlo las 

generaciones futuras;  

Que, la Cámara Federal de Rosario en el expediente nº FRO 70087/2018/7/CA3 caratulado "Cortese, 

Fernando Esteban y otros p/ Infracción Ley 24.051 (art. 55) y/o Envenenamiento … (originario del Juzgado 

Federal Nº 2 de la ciudad de San Nicolás), el juez actuante resolvió ampliar las medidas precautorias 

dispuestas, referidas a la suspensión provisional de las pulverizaciones y/o fumigaciones y ordenó, que dicha 

prohibición deberá hacerse extensiva a la totalidad de la ciudad de Pergamino, fijándose un límite restrictivo 

y de exclusión de 1.095 metros para las aplicaciones terrestres y de 3.000 metros para las aéreas, medidas 

que comprenden el no uso de plaguicidas, herbicidas, insecticidas, agroquímicos, productos fitosanitarios, 

fungicidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos, mediante fumigaciones terrestres (mosquito, mochila, 

aspersores) o aéreas, como glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo, con las distancias 

restrictivas que resguarden zonas urbanas y periurbanas. En ese sentido, adujo que los nuevos límites 

impuestos exceden en 495 m la competencia legal de ese municipio, por lo que no debería ser el 

destinatario de esa orden impartida y que por lo tanto ese órgano no podría garantizar su cumplimiento. 

Trajo a colación lo dispuesto por ley 10.699 (Ley provincial de Agroquímicos) y su decreto reglamentario nº 

499/91, en cuanto establece al Ministerio de Asuntos Agrarios y Pesca de la Provincia de Buenos Aires como 

autoridad de aplicación en la materia. En consecuencia, solicitó que se convoque y/o notifique debidamente 

la cautelar dictada a la Provincia de Buenos Aires, en su caso el Ministerio de Agroindustria, puesto que la 

competencia del gobierno de Pergamino estaría legalmente delimitada a su zona urbana (artículo 34 inciso 

2º del Decreto Reglamentario nº 499/91). Sostuvo que el juez de grado abusó de la utilización del principio 

precautorio, puesto que a través de las medidas que cuestiona y su posterior ampliación, incurrió en una 

utilización desproporcionada de las herramientas o mecanismos que suministra dicho principio. Explicó que, 

a pesar de algunas divergencias sobre diversas formulaciones, existe consenso sobre la existencia de 

elementos típicos esenciales que se deben verificar para que proceda la puesta en marcha del principio 

precautorio. En su enumeración los identificó como: la incertidumbre científica, la evolución científica del 

riesgo de producción de un daño y el nivel de gravedad de ese daño. Además de esas tres condiciones, 

resaltó que diferentes autores han mencionado como elementos accesorios: la exigencia de 

proporcionalidad de las medidas a adoptar, la transparencia en la difusión de los riesgos potenciales de 

ciertos productos o actividades, así como en la toma de decisiones por parte de las autoridades, que las 

medidas sean no discriminatorias, que sean coherentes, que se efectúe un examen de las ventajas y de los 

inconvenientes resultantes de la acción o de su ausencia y la carga. Procedió a analizar cada uno de esos 

requisitos. Hizo reserva del caso federal. En conclusión, peticionó se revoque el pronunciamiento judicial del 

30 de agosto de 2019, en cuanto amplió las medidas precautorias ordenadas por resolución del 3 de abril y 



sostenida mediante decisorio del 17 de abril del 2019; se disponga en subsidio la intervención del Ministerio 

de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires; y supletoriamente se autoricen medidas menos gravosas, 

previo estudio de factibilidad por equipos de expertos y celebración de audiencia pública para garantizar la 

participación del colectivo de Pergamino, quienes en definitiva serán los reales destinatarios de las medidas 

que en consecuencia se dicten;  

Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que “corresponde a la Nación dictar las normas 

que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias, las normas necesarias para 

complementarlas, ya que complementar supone agregar alguna exigencia o requisito no contenido en la 

legislación complementada.” (Fallos: 330:1791). En ese sentido, como leyes generales de presupuestos 

mínimos de protección encontramos la ley 25.675, entre otras. También en materia penal se encuentra 

regulado por el artículo 200 del Código Penal, ley de preservación de la fauna silvestre (ley 22.421), ley de 

residuos peligrosos (ley 24.051), ley de parques nacionales (22.351) y la ley de la conservación de las aguas 

(ley 22.190). En virtud de esas normas, resulta claro que los delitos que tipifiquen conductas contrarias a la 

protección de “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” (artículo 

41 de la C.N. referido precedentemente), conculcan derechos fundamentales para la sociedad en general 

restándole calidad de vida. Específicamente merece destacarse el principio precautorio receptado en el 

artículo 4º de la ley 25.675, por cuanto establece que: “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.” Al interpretar 

dicho principio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en el precedente “Salas, Dino”, 

publicado en Fallos: 332:663, que: “…el principio precautorio produce una obligación de previsión extendida 

y anticipatoria a cargo del funcionario público. Por lo tanto, no se cumple con la ley si se otorgan 

autorizaciones sin conocer el efecto, con el propósito de actuar una vez que esos daños se manifiesten (…) La 

aplicación de este principio implica armonizar la tutela del ambiente y el desarrollo, mediante un juicio de 

ponderación razonable. Por esta razón, no debe buscarse oposición entre ambos, sino complementariedad, 

ya que la tutela del ambiente no significa detener el progreso, sino por el contrario, hacerlo más perdurable 

en el tiempo de manera que puedan disfrutarlo las generaciones futuras” (considerando 2°). También 

nuestro Máximo Tribunal se ha expedido en el precedente “Cruz” (Fallos: 339:142) estableciendo que: “…en 

materia ambiental el caso debe ser analizado desde una moderna concepción de las medidas necesarias 

para la protección del medio ambiente, pues el citado artículo 4° de la Ley General del Ambiente introduce 

los principios de prevención del daño y de precaución ante la creación de un riesgo con efectos 

desconocidos y por tanto imprevisibles”. A ello debo agregar el principio in dubio pro natura que establece 

que “en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de 

decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio 

ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus 

potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios… derivados 

de los mismos” (Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -UICN-, 

Congreso Mundial de Derecho Ambiental de la UICN, reunido en la Ciudad de Río de Janeiro en abril de 

2016); Que, asimismo la Constitución de la provincia de Buenos Aires en su artículo 28 puntualiza que “Los 

habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y 

protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras; y que “Toda persona física o jurídica cuya 

acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo”; 

alineado en esto, y considerando que las acciones devenidas de procesos industriales, en territorio de la 



provincia de Buenos Aires, deben funcionar cernidas al marco de las leyes ambientales provinciales, 

obligándolas a utilizar tecnologías que eviten en su operatoria la degradación de los ambientes donde se 

emplacen y aquellos que lo circunden, corresponde que la actividad agrícola extensiva, por los productos 

químicos que utiliza y por no estar contenidos sus procesos como sucede en la industria, se ajuste a las 

mismas exigencias ambientales que la producción industrial tiene por parte de la Autoridad de Aplicación 

Ambiental, ya que los impactos negativos sobre el ambiente en este caso se realizan sobre mayores 

extensiones territoriales de ambientes rurales, y el ambiente rural en sí mismo está constituido por una 

trama vital de suelos, agua subterránea, agua superficial, rutas, caminos y poblados, todos inmersos en una 

misma atmósfera que permite la respiración, la fotosíntesis, la humedad natural del medio y otros atributos 

que permiten el mantenimiento de la biodiversidad y la vida humana; el derecho a gozar de un ambiente 

sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras;  

Que, la Ley 8912/87 en su artículo 2, plantea como objetivos fundamentales del ordenamiento territorial: el 

de asegurar la preservación y el mejoramiento del medio ambiente, mediante una adecuada organización de 

las actividades en el espacio; la proscripción de acciones degradantes del ambiente y la corrección de los 

efectos de las ya producidas; así como también en su artículo 28 los Usos de Suelo que resultaren molestos 

nocivos o peligrosos serán localizados en distritos especiales, con separación mínima a determinar según su 

grado de peligrosidad, molestia o capacidad de contaminación del ambiente; y para el caso de la actividad 

agrícola que incorpora en su proceso productivo la aplicación de formulaciones químicas sobre suelo rural, 

haciéndolo por medios mecánicos de aspersión aéreos o terrestres, se hace imprescindible que estas 

actividades por su grado de peligrosidad, molestia y capacidad de contaminación del ambiente, de acuerdo a 

los estudios científicos al respecto, se estipule una separación mínima entre los límites físicos que conforman 

sus áreas productivas, y las áreas vecinas que posean actividades disímiles, fuentes agua naturales, caminos 

o áreas naturales. Así mismo contemplar la figura de “Distritos Especiales”, para aquellas actividades que 

utilizan productos agroquímicos en ambientes rurales;  

Que, la Ley Protección del Ambiente y Recursos Naturales de la provincia de Buenos Aires, registrada 

11723/93, en su artículo 5°, plantea que el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, debe 

efectuarse de acuerdo a criterios que permitan el mantenimiento de los biomas; y que es la operación de 

fumigación, utilizada en la producción de vegetales a campo, un sistema operativo que atenta contra el 

estado natural de los biomas; Que, asimismo en el Capítulo II, del Suelo, el artículo 49°, en los casos en que 

la calidad del recurso se hubiera deteriorado en virtud del uso al que fuera destinado por aplicación directa o 

indirecta de agroquímicos, como lo es el caso que nos ocupa, (…); la autoridad de aplicación en coordinación 

con los demás organismos competentes de la Provincia, dispondrá las medidas tendientes a mejorar y/o 

restaurar sus condiciones, acordando con sus propietarios la forma en que se implementarán las mismas;  

 

Que, respecto a la atmósfera, el artículo 50° de la Ley invocada, y para definir los parámetros de la calidad 

del aire de manera tal que resulte satisfactorio para el normal desarrollo de la vida humana, animal y 

vegetal, la Autoridad de Aplicación Ambiental debe plantear lineamientos que definan criterios de calidad 

del aire en función del cuerpo receptor; especifique niveles permisibles de emisión por contaminantes y por 

fuentes de contaminación; y controle las emisiones industriales y vehiculares que puedan ser nocivas para 

los seres vivos y el ambiente; coordine y convenga con los municipios, la instalación de equipos de control 

adecuados según las características de la zona y las actividades que allí se realicen;  

Que, respecto de la flora, en su artículo 55° la Ley 11723/93, refiere que en materia de protección y 

conservación de la flora autóctona y sus frutos, el Estado Provincial tendrá a su cargo el fomento de uso de 



métodos alternativos de control de malezas y otras plagas a fin de suplir el empleo de pesticidas y 

agroquímicos en general; en su artículo 56°, en relación con las especies cultivadas, plantea que es el Estado 

Provincial quien promoverá a través de regímenes especiales, la creación de zonas productoras de bienes 

libres de agroquímicos, plagas o enfermedades; como también, según el capítulo VI de la fauna, en su 

artículo 60°, y a los fines de protección y conservación de la fauna silvestre, el Estado Provincial 

promocionará métodos alternativos de control de plagas que permitan la reducción paulatina hasta la 

eliminación definitiva de agroquímicos; y que en todos estos deberes que en materia de suplir el empleo de 

pesticidas y agroquímicos, la creación de zonas libres de agroquímicos y su eliminación definitiva;  

Que, el artículo 3º de la Ley Provincial 11720, sobre Residuos Especiales, en su definición original entiende 

por residuo “…cualquier sustancia u objeto, gaseoso (siempre que se encuentre contenido en recipientes), 

sólido, semisólido o líquido del cual su poseedor, productor o generador se desprenda o tenga la obligación 

legal de hacerlo.”, y que prima detenerse en el aspecto gaseoso que la norma específica bonaerense en la 

materia, Ley 5965, de Protección a las Fuentes de Provisión y a los Cursos y Cuerpos Receptores de Agua y a 

la Atmósfera, reglamentada por el Decreto N° 3.395/96, regula en base a la experiencia acumulada en años 

sobre las emisiones gaseosas, porque ellas necesitan ser controladas de manera más exhaustiva, por el 

impacto que las mismas producen en el ambiente, específicamente al recurso aire; en cuyo caso es, el 

Ministerio de Ambiente ex Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, el órgano del Estado 

competente para oficiar de Autoridad de Aplicación en el marco de la Ley N°5965, en virtud de su carácter 

como Organismo rector en materia ambiental de la Provincia; focalizada su acción de contralor, en los 

puntos de emisión gaseosa donde los procesos productivos eliminan sus efluentes generados de 

combustiones, extracciones forzadas o naturales en sus diferentes etapas operacionales, como así también, 

su intervención en aquellos casos donde la aplicación de productos químicos se realizan directamente sobre 

ambiente natural, y ya no como una fuente móvil de eliminación de gases de combustión interna de 

motores, sino de la aplicación móvil terrestre o aérea de productos químicos de formulación conocida y que 

al aplicarse en ambiente natural, sobre vegetales productivos, trae aparejados efectos residuales tanto 

gaseosos, como líquidos, de impacto sobre suelo y hasta quizás en el tiempo, lleguen incluso afectar 

negativamente las aguas subterráneas;  

Que, Artículo 1 del Acuerdo de Escazú, fija sus objetivos en “…garantizar la implementación plena y efectiva 

en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en 

los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la 

creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho 

de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo 

sostenible”;  

Que, el Artículo 8 del Acuerdo de Escazú, respecto al acceso a la justicia en asuntos ambientales, en su inciso 

2 establece el aseguramiento, “…en el marco de su legislación nacional, el acceso a instancias judiciales y 

administrativas para impugnar y recurrir, en cuanto al fondo y el procedimiento: a) cualquier decisión, acción 

u omisión relacionada con el acceso a la información ambiental; b) cualquier decisión, acción u omisión 

relacionada con la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales; y c) cualquier otra 

decisión, acción u omisión que afecte o pueda afectar de manera adversa al medio ambiente o contravenir 

normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente.”  

Que, como antecedente internacional, la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 

21 de Octubre de 2009, dejó establecido el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso 



sostenible de los plaguicidas, prohibiendo su pulverización aérea. Estableciendo en el apartado 14) que “La 

pulverización aérea de plaguicidas puede causar efectos negativos significativos en la salud humana y el 

medio ambiente, sobre todo por la deriva de la pulverización. Por tanto, la pulverización aérea debe 

prohibirse en general, con posibles excepciones en los casos en que presente claras ventajas en términos de 

menor impacto en la salud humana y el medio ambiente en comparación con otros métodos de 

pulverización o cuando no haya ninguna alternativa viable, siempre que se empleen las mejores técnicas 

disponibles para reducir la deriva.” Es que las fumigaciones aéreas permiten la dispersión del producto 

químico fuera del campo aplicado, por la mayor velocidad y altura de aplicación, como así también por la 

exposición a los vientos hace que estos químicos lleguen a distancias más lejanas, e incluso con este tipo de 

aplicaciones más de la mitad del producto utilizado se dispersa en el aire, tierra, agua y afecta directa o 

indirectamente la salud pública y la biodiversidad de los ambientes naturales;  

Que, además se torna necesaria la limitación a la producción agrícola con utilización de agroquímicos, 

recuperando aquellos cinturones verdes naturales protectores de las áreas urbanas y suburbanas, evitando 

que las operaciones de fumigación lleguen hasta el límite mismo de los pueblos, lo que pone en riesgo la 

salud y la vida de esas poblaciones;  

Que, si el derecho a la salud se encuentra expresamente reconocido en el artículo 75 inciso 22 de la 

Constitución Nacional, y asigna jerarquía constitucional a los tratados que enumera, entre ellos el artículo 25 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual dispone que toda persona tiene derecho a un 

nivel de vida que asegure su salud. En función de todo lo hasta aquí planteado, se puede decir que el 

derecho al medio ambiente es sinónimo del derecho a la vida y a la salud. Además, en los presentes 

fundamentos ha quedado evidenciado, que el modelo de producción agrícola extensiva que se vale de la 

química para su desarrollo a campo abierto, afecta gravemente el derecho de los ciudadanos a vivir en un 

ambiente sano. Y que por otro lado, al estar la Ley de Agroquímicos solapando con su Organismo de 

Aplicación de perfil productivo, aquella otra Autoridad sobre las cuestiones particulares del Ambiente, frente 

a esta problemática de índole ambiental, el Estado en todos sus niveles se ha encontrado ausente, y sin 

tomar medidas precautorias para garantizar la salud, por lo cual este derecho hoy se encuentra vulnerado. 

La Ley provincial N° 10699, denominada Ley de Agroquímicos, que tiene como objetivos entre otros, “…la 

protección de la salud humana, los recursos naturales y la producción agrícola a través de la correcta y 

racional utilización de los productos…”agroquímicos, y que desde su promulgación no ha podido limitar en 

forma concreta los excesos en materia de contaminación de recursos naturales, afectación de la salud 

humana y la biodiversidad de los ambientes naturales, no sólo ha infringido la Ley General de Ambiente y su 

principio precautorio, sino que además se están vulnerando los artículos 41 y 75 inciso 22 de la Constitución 

Nacional Argentina, menoscabando derechos de jerarquía constitucional, como gozar de un ambiente sano y 

la protección de salud; También se ha contrapuesto con la Constitución de la provincia de Buenos Aires y la 

Ley 11723, norma esta última que además determina una Autoridad de Aplicación imperfecta, ya que en 

materia de miles de kilómetros cuadrados de ambientes rurales (recordar que la provincia de Buenos Aires 

dispone de un territorio con extensión 307.571 km²) y en materia de impactos negativos al ambiente 

generados por la actividad agrícola extensiva, el Ministerio de Ambiente no tiene injerencia alguna.  

Que, se está atravesando un grave problema de riesgo colectivo, y que le corresponde al Estado en todos sus 

niveles, tomar medidas urgentes para revertir esta problemática y garantizar de esta manera los derechos de 

las generaciones presentes y futuras, ya que tal como lo establece el Preámbulo de la Constitución Nacional, 

es el Estado quien debe garantizar el bien común; en tal sentido Ley 27592 promulgada en 2020, 

denominada Ley Yolanda, establece en su artículo 1° el objeto de “… garantizar la formación integral en 



ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para las 

personas que se desempeñen en la función pública.”, así, entendiendo esto como una aspiración para crear 

una mayor conciencia dentro de la administración pública, sobre la importancia del ambiente como sujeto 

de derecho dador de vida, debería darse un mayor impulso al presente proyecto de Ley, ya que el mismo 

viene a reparar un daño emanado desde una Ley de producción agrícola extensiva, que focalizada en el 

manejo de productos químicos, ha dejado en un segundo plano las garantías sobre el cuidado del ambiente, 

su biodiversidad y la salud humana, cuando en esta materia su Autoridad de Aplicación no ha sido lo 

suficientemente estricta, como sucede con la producción industrial, que ajustada al cumplimiento de la ley 

de radicación industrial 11459, y el marco ambiental de otras leyes, decretos y resoluciones que regulan el 

funcionamiento de sus procesos complejos, aun siendo estrictos sus controles y acotados sus impactos, las 

mezclas de productos, las reacciones y transformaciones no se realizan sobre suelo o ambientes naturales, 

como en el caso de la producción agrícola, así como también los excedentes resultantes de la menor 

efectividad que los procesos industriales involucran, o producto de combustiones necesarias eliminan 

contaminantes, y en la utilización de tratamientos líquidos o gaseosos que impliquen vuelcos a aguas 

superficiales o a la atmosfera, respectivamente, se los fiscaliza y tienen el deber de monitorearse 

periódicamente, cuestión que para el caso de la producción agrícola extensiva con utilización de 

agroquímicos, son estos productos infiltrados en el suelo, inoculados en sus semillas, pulverizados desde el 

aire son esparcidos a la atmósfera y como efluentes líquidos llegan a contaminar las aguas superficiales; por 

todo ello es menester que la actividad productiva agrícola extensiva tenga la misma exigencia en materia 

ambiental que se le da a la producción industrial considerando;  

Que, La Cámara de Empresas Agro aéreas de Santa Fe calcula que la prohibición de la aerofumigación 

representaría perder un 8 % de la producción, y como la Argentina produce alimentos para 400 millones de 

personas, la proyección aritmética de ese porcentual arrojaría un total de 32 millones de personas que no 

podrán alimentarse. Algunos medios periodísticos titulan que “No producir alimentos para la humanidad 

ocasionaría que millones de personas mueran de hambre”. Mientras las crisis económicas del país azotó las 

clases medias y bajas rozando el hambre, las empresas agroexportadoras siguieron acaudalando divisas de 

espaldas a la hambruna del pueblo argentino, y no solo eso, sino haciendo oídos sordos a los estudios que 

desde la ciencia argentina, de manera contundente y de acuerdo a estudios sobre la salud de habitantes 

fumigados, aseguran categóricamente que los agrotóxicos agreden los ambientes naturales, la biodiversidad 

y la salud pública. Entonces, podemos seguir produciendo para el hambre de la humanidad a costo de que 

nuestro país pierda su biodiversidad y la salud de su población. Creemos que hay una sola respuesta: No.  

 

Que, el sistema de pulverización aérea en la zona destinada a la fumigación, no ofrece los tiempos 

necesarios que el sistema de aplicación terrestre permite, para que aves y mamíferos, o cuando no, hasta 

alguna persona que ocasionalmente se encontrara dentro de estos límites, y que advertidos por el sonido 

“alarmante” del equipo fumigador pueda salir del área de fumigación directa y hasta sea alcanzado por la 

nube de productos químicos que estos equipos especiales genera. Y que entonces, una ley que se precie de 

preventiva debe considerar en su articulado, que así como en la industria, los equipos móviles poseen 

alertas audibles intermitentes, los equipos de fumigación terrestres (denominados mosquitos) deberían 

tener sonidos con frecuencia y volumen necesario para que se pueda escuchar por lo menos a un kilómetro 

de distancia, de tal forma que ello constituya una advertencia para no solo ahuyentar a los animales que por 

la zona se encuentren, sino que además, indicará a los lugareños desde lejos, el tipo de tarea peligrosa que 

se está llevando a cabo en las proximidades o lejanías.  



Que, ya en el artículo 41 de la Constitución Nacional y en el artículo 28 de la Constitución de la provincia de 

Buenos Aires, cuando se establecen garantías para que el habitante goce de un ambiente sano, equilibrado y 

apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, 

resalta además que todo ello se realice con el deber de conservar y proteger el ambiente, sin comprometer 

las necesidades de las generaciones futuras, y que por ello cabe el deber de preservarlo; el “sujeto de 

derecho” al que se refieren ambas Constituciones como “generaciones futuras”, comprende justamente a 

aquellos niños y aquellas niñas que deben resguardarse, ya que su indefensión gravita en la responsabilidad 

que tiene el Estado de garantizar la salud integral de estos infantes, que en definitiva constituyen el futuro 

corporizado de la Nación Argentina y para el caso que nos ocupa, debe garantizar la protección del habitante 

futuro bonaerense, lo que hoy se encarna en la fragilidad de nuestros niñas y niños, habitantes de vastos 

territorios provinciales fumigados. Así también, recurriendo al artículo 28 de la Constitución de la provincia 

de Buenos Aires, que puntualiza que “Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el 

ambiente está obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo”; hoy este pronunciamiento eleva el 

reclamo para que el Estado entienda, atienda y se obligue a tomar todas las medidas necesarias para 

asegurar la salud integral de la niñez en materia de abastecimiento de agua potable, aire respirable libre de 

contaminantes químicos y una alimentación nutritiva no contaminada.  

Que, se plantea un desafío también para todos los actores que conforman el sistema de salud dependiente 

del Estado, específicamente en relación a la responsabilidad ética y social: ya que no hay desarrollo sin un 

adecuado conocimiento de la realidad. Así, en múltiples sitios de Argentina han surgido agrupaciones, 

fundaciones y grupos de profesionales que de manera creciente se cuestionan el impacto del uso masivo de 

los agroquímicos, y proponen alternativas. Se han llevado a cabo en el año 2010 y 2011, en la Universidad 

Médica de Córdoba y en Rosario respectivamente, encuentros de “Médicos de Pueblos Fumigados”, con el 

fin de exponer, revisar y discutir datos obtenidos, para desarrollar sugerencias y recomendaciones 

consecuentes, y diseñar nuevas investigaciones. La conclusión de estos encuentros pone en relieve la 

comprensión del niño en su entorno y familia, en su inserción social y cultural, como miembro de una 

población, un país, un sistema político-económico, con su historia y evolución. Cada niño, (tal como una 

semilla) representa el pasado en su historia, el presente en su estar, y el futuro en potencia, atravesado por 

una historia transgeneracional como humanidad.  

Que, siguiendo los resultados del proyecto "Riesgo Ambiental de la Niñez en la Argentina", realizado por la 

Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN),junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF, la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

pusieron de manifiesto, la necesidad de tornar especiales precauciones frente al riesgo ambiental que corren 

las niñas y los niños como consecuencia de las actividades productivas agrícolas con uso de químicos, y que 

ellos son particularmente vulnerables a las condiciones ambientales peligrosas debido tanto a su biología en 

estado de continuo cambio y desarrollo;  

Que, definitivamente los niños conforman el grupo de mayor vulnerabilidad frente a la exposición a los 

agroquímicos, tanto para intoxicaciones agudas como subagudas y crónicas. El grupo de mayor riesgo son los 

menores de 6 años (57% de las intoxicaciones agudas reportadas en Estados Unidos), y aquellos con algún 

tipo de retraso en la maduración. La exposición no intencional es la principal causa de intoxicación aguda. La 

mayor vulnerabilidad de los niños está dada por varios factores: • Hábitos: El comportamiento y actividades 

particulares y únicas de los niños, el mayor contacto con la naturaleza a través del juego, y la actividad 

“mano-boca” repetitiva sin las precauciones del lavado de manos rutinario, así como en hábito de pica, los 

ubica en una situación de mayor riesgo con respecto a los adultos, con mayor exposición a los pesticidas 



presentes en el aire, suelo y agua. Sus órganos respiratorios están más cerca del suelo, donde los residuos 

tóxicos suelen acumularse. Los residuos de pesticidas aerosolizados pueden depositarse sobre superficies 

como juguetes y muebles hasta 36 horas posteriores a la aplicación original. • Superficie Corporal Relativa: 

La relación entre la superficie corporal y la masa corporal total, es 2,7 veces más grande en los niños que en 

los adultos. Esto significa que tienen una superficie dérmica de absorción (sumado a actividades como el 

gateo que implican mayor exposición), 2,7 veces mayor que en los adultos. • Dieta: La alimentación de los 

niños (uno de las principales fuentes de exposición), es diferente a los adultos. Un reporte de la Academia 

Nacional de Ciencias (de Estados Unidos, 1993), explica que la dieta de los niños, en comparación con los 

adultos, es cuantitativa y cualitativamente diferente, ya que consumen por unidad de peso, 

proporcionalmente, más cantidad de futas y vegetales, con mayor exposición a los agroquímicos en ellos. En 

dicho reporte se estima que el 50% de la exposición a pesticidas a lo largo de una vida ocurre en los primeros 

5 años. • Metabolismo: La actividad metabólica y el gasto calórico, son mayores a menor edad. Los niños 

beben más líquido, comen más comida, y respiran más aire, en relación a su masa corporal, comparado con 

los adultos. Los menores de 6 meses toman 7 veces más líquido, y los menores de 5 años comen 3 a 4 veces 

más comida por unidad de peso, que los adultos. Esto implica mayor absorción neta de residuos tóxicos 

frente a una misma fuente de exposición. • Farmacocinética: La distribución y metabolización de las 

sustancias es diferente según la edad. En comparación, los niños tienen una mayor proporción de agua 

corporal total, y menor grasa corporal donde las sustancias lipofílicas puedan almacenarse • Desarrollo y 

Maduración Neurológica: Por último, el crecimiento cerebral y las migraciones neuronales tienen su mayor 

desarrollo en las primeras etapas de la vida. La mielinización cerebral no está completa hasta los dos años. 

La barrera hemato-encefálica de los niños tiene mayor permeabilidad e inmadurez, permitiendo la 

acumulación de residuos tóxicos a nivel central. La exposición a pesticidas en estas etapas de rápido 

crecimiento e inmadurez, puede alterar etapas o procesos esenciales del desarrollo. Un ejemplo claro es lo 

que sucede con los disruptores endocrinos que pueden alterar la diferenciación celular en etapas cruciales, 

mediante la simulación hormonal o alteración de su acción. 

Que, alineados en las garantías constitucionales que imponen el deber de conservar y proteger el ambiente, 

sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, debemos hacer hincapié en que se ha 

demostrado que la placenta humana madura es permeable al glifosato. Después de 2,5 horas de perfusión, 

el 15% de glifosato administrado es transferido al compartimento fetal. La exposición de las mujeres 

embarazadas, aún a bajas dosis de pesticidas del ambiente, especialmente en el período crítico de gestación 

(2 a 8 semanas), implica riesgo alto de efectos tóxicos neurológicos fetales. La principal preocupación 

consiste en que se trata de exposiciones sutiles e indirectas, con nula o mínima manifestación clínica para la 

madre, y con alto impacto en el desarrollo fetal. En los últimos 10 años se han llevado a cabo muchos 

estudios a nivel mundial vinculando la exposición a los agroquímicos con malformaciones fetales. En la 

Argentina se ha reportado aumento de la incidencia de malformaciones congénitas y abortos en provincias 

como Chaco y Córdoba, en pueblos cercanos a zonas de agricultura basada en OGM. Se han evidenciado 

asociaciones entre exposición a pesticidas y mortinatalidad, independientemente de la causa. Ha quedado 

demostrado que el mayor riesgo para muerte fetal se da con la exposición materna a pesticidas durante la 

tercera a la octava semana de gestación. La mayoría de los estudios posteriores se enfocaron en el estudio 

de los factores de riesgo y la fisiopatología de los efectos tóxicos embriológicos. Algunos de los más 

significativos son los que se describen a continuación: En el 2007 se realizó en Paraguay un estudio 

prospectivo de casos y controles, donde se evidenció la asociación entre exposición a pesticidas y 

malformaciones congénitas. Los factores de riesgo asociados significativamente con malformaciones fueron: 



-Permanencia cerca de campos fumigados -Vivienda ubicada a menos de 1 km de las áreas de fumigación -

Almacenamiento de plaguicidas en el hogar -Contacto en forma directa o accidental con plaguicidas; 

 Que el Estado Provincial, a partir de la vigencia de la Ley 5116, y sus modificaciones introducidas por las 

Leyes 5318 y 7247, en su artículo 2, donde se crea la Autoridad de Aplicación “…para la custodia de la salud 

pública, promoción de la asistencia médico-social y …” entre otras funciones establece: en sus incisos: “15. 

Promover el abasto de leche sana y agua potable para toda la población del territorio de la Provincia”; “16. 

Promover y estimular los estudios e iniciativas tendientes a resolver los problemas de la vivienda urbana y 

rural, en cuanto ellos se relacionen con la salud pública” y “17. Promover, organizar y coordinar las obras de 

saneamiento urbano y rural tendientes a eliminar las causas que puedan afectar la salud y bienestar de los 

habitantes”, estos derechos planteados, inherentes a la vida y a su preservación, plantea la competencia del 

Estado a la atención de las problemáticas que hoy nos ocupan, aquellas problemáticas que castigan a las 

poblaciones cercanas a tierras fumigadas, ya que son muchas la denuncias sobre el aumento 

desproporcionado de diferentes tipos de cánceres tanto en niños como en adultos. El abastecimiento de 

leche sana en el periodo de lactancia nos lleva a ocuparnos de las madres no solo en ese momento, también 

debería existir un Plan Provincial, que atienda la salud de las mujeres que en periodo de gestación habitan 

en áreas rurales bonaerenses; así como también para esos grupos familiares se garantice la provisión de 

agua potable, es decir se le asegure la calidad de agua que diariamente ingieren; y muy claramente el inciso 

17 saca al ruedo como saneamiento urbano y rural, “obrar” para “…eliminar las causas que puedan afectar la 

salud y bienestar de los habitantes”, lo cual señala a las claras, para ambientes en Por tal motivo, si un 

ejemplo de ello son las madres del Barrio Ituzaingó Anexo, que en la provincia de Córdoba comenzaron sus 

investigaciones en relación al glifosato hace ya más de una década, correspondería al Estado Provincial 

implementar programas preventivos para que los mismos no se organicen desde la sociedad y los mapas 

atiendan una evidencia … En niños con exposición directa o expuesta prenatalmente a agroquímicos se 

encontró alto índice de diferentes tipos de leucemias. Es importante destacar la observación de que el 

período más crucial para el desarrollo tardío de leucemia fue la exposición prenatal. En cuanto a los tumores 

sólidos, se observó asociación positiva de cáncer en los niños cuyos padres tenían exposición laboral a 

pesticidas, especialmente en tumores neuroepiteliales no astrocíticos de cerebro, y cáncer renal. Esta 

relación entre la patología en hijos de padres expuestos a agroquímicos había sido descripta ya en el 2004, 

particularmente en relación a la falta de uso de los guantes de protección en las fumigaciones. Es decir, que 

se trataría de una exposición pediátrica indirecta;  

Que muchas de las escuelas rurales brindan educación a niños en el campo, en lugares alejados de los 

centros urbanos, por lo que no son protegidas por las ordenanzas municipales que regulan la materia, como 

es el caso de Ia escuela N° 6 y la comunidad mapuche de Los Toldos;  

Que la fuerte expansión en las últimas dos décadas del área cultivada, Ia intensificación de la producción 

agrícola y la agriculturización de muchas zona que antes se dedicaban a otras actividades, llevaron a que 

numerosas escuelas hayan quedado rodeadas de campos cultivados y por tanto expuestas a las 

fumigaciones utilizadas en los paquetes tecnológicos prevalentes;  

Que la toxicidad crónica y sub-crónica de estos compuestos no ha sido adecuadamente evaluada, hecho que 

fue advertido por esta institución a través de la Resolución DPN N° 147/10, que recomienda al Secretario de 

Agricultura Ganadería y Pesca, de la Nación, modificar la metodología utilizada en Ia clasificación de 

toxicidad de los productos agroquímicos;  



Que en efecto, algunos tóxicos no producen síntomas en lo inmediato, se acumulan en el organismo hasta 

que sobrepasan el límite de resistencia hepática, disminuyendo la calidad de vida de las personas. Las 

consecuencias de estos casos pueden ser alteración del sistema nervioso, problemas respiratorios en la 

sangre y en los huesos, retardo mental, carcinogenicidad, daño reproductivo y muerte. Que, como fue 

expuesto en la Resolución de la DPN N° 6/12, sobre, Agrotóxicos y Discapacidad, en los últimos años se ha 

afianzado la evidencia medica acerca de diferentes efectos nocivos de la exposición de las comunidades a los 

agroquímicos habitualmente usados en la producción agrícola, lo que obliga a extremar las precauciones;  

 

Que los integrantes de las comunidades educativas rurales pasan diariamente largas horas, durante 

diferentes periodos del ciclo lectivo y a lo largo de los años de escolaridad, expuestos a las sustancias que se 

aplican a los cultivos, por lo que la creciente evidencia sobre los efectos de este tipo d exposición sobre la 

salud debe ser atendida en base al principio precautorio. Que a modo de síntesis pueden mencionarse la 

recopilación realizada por la Red Universitaria de Ambiente y Salud, en sus informes sobre Pueblos 

Fumigados, que se coordina desde la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba: Que es 

preciso garantizar la salud de los niñez mientras concurren al establecimiento escolar en virtud de lo 

establecido por la Ley Nacional de Educación (N° 26.206), que regula el ejercicio del derecho de enseñar y 

aprender consagrada por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales 

incorporados a ella;  

Que, en esta misma Ley la educación rural adquiere un status relevante, entre tanto se reconoce a la misma 

coma una "Modalidad de nuestro Sistema Educativo". Que, la ley de educación nacional 26206, en su 

Artículo 126 establece que los/as alumnos/as tienen derecho a: (d) Ser protegidos/as contra toda agresión 

física, psicológica o moral; y (j) Desarrollar sus aprendizajes en edificios que respondan a normas de 

seguridad y salubridad, con instalaciones y equipamiento que aseguren la calidad del servicio educativo; y en 

tal sentido estos derechos y obligaciones de los alumnos se ven violados cuando debido a las fumigaciones a 

las que se ven expuestos deben abandonar las escuelas o refugiarse en !as aulas para evitar los efectos 

agudos que produce la exposición a los agrotóxicos.  

Que también es obligación del Estado garantizar, en el ámbito educativo, el respeto a los derechos de los/as 

niños/as y adolescentes establecidos en Ia Convención Sobre Los Derechos Del Niño. En ese sentido vale la 

pena resaltar la Observación General N° 1 del Comité de los Derechos del Nino del año 2013, sobre las 

Obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial en los derechos del niño, que en 

su artículo 4 establece que "es necesario que los Estados tengan marcos jurídicos e institucionales 

adecuados que respeten, protejan y hagan efectivos los derechos del niño, y que proporcionen recursos en 

caso de violación de los derechos en el contexto de las actividades y operaciones empresariales". Que en 

este sentido, el mismo artículo dispone que los Estados deben tener en cuenta que: “a) La infancia es un 

periodo excepcional de desarrollo físico, psíquico, emocional y espiritual, y las violaciones de los derechos 

del niño, como la exposición a la violencia, al trabajo infantil o a productos peligrosos o riesgos 

medioambientales, pueden tener consecuencias permanentes, irreversibles e incluso transgeneracional."  

 

Que la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Ley N° 26.061, tiene en 

cuenta el derecho al ambiente y dice: Artículo 21. -DERECHO AL MEDIO AMBIENTE. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a la preservación y 

disfrute del paisaje. Que existe una diversidad de usos rentables posibles de la tierra, que permitirían evitar 

el uso de agroquímicos en los alrededores de las escuelas, mediante la implementación de prácticas 

agroecológicas. Que en ese sentido varias casas de altos estudios en nuestro país, como por ejemplo la 



Universidad de Buenos Aires en la Cátedra de Extensión Sociología Rurales de la Facultad de Agronomía 

(F.A.U.B.A.), y la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en varias cátedras de la Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales UNLP han profundizado en la 'investigación sobre el uso de agroquímicos y el desarrollo 

y demostración de otros modos de producción, para las áreas Periurbanas, que no requieren del uso de 

agrotóxicos, las que podrían expandirse mediando los incentivos adecuados. Que, más allá de las 

investigaciones antes mencionadas, la evidencia de la presencia de agroquímicos en ambientes alejados de 

las zonas de producción ha interesado a científicos de todo el mundo a investigar sobre la "deriva" de estas 

sustancias (el movimiento de las partículas pulverizadas y vapores fuera del blanco). Que estos movimientos, 

que pueden alcanzar grandes distancias, reducen la efectividad de los controles, con el consiguiente posible 

daño a la vegetación susceptible, la vida silvestre y a las personas. Que el estudio de las derivas se ha 

centrado principalmente en lo que se denomina "deriva primaria", es decir la optimización de las 

fumigaciones al momento de la aplicación, a partir de considerar efectos climáticos y fisicoquímicos. Que, sin 

embargo, hasta el presente existe escasa bibliografía que aborde específicamente los movimientos de 

agroquímicos en tiempos posteriores a las aplicaciones. Que no obstante ello, hay elementos suficientes 

para asegurar que todo Agroquímico que no dé en el blanco para el que fue aplicado, podrá: a) Cambiar de 

fase a estado gaseoso, dispersándose en el aire. b) Descomponerse en moléculas menores; c) Reaccionar 

químicamente con moléculas del medio, en particular del suelo; d) Adsorberse y absorberse con sustratos 

del suelo; e) Lixiviar en corrientes de agua; f) Acumularse en microorganismos, insectos, o especies mayores;  

 

Que de lo observado podemos concluir, que luego de las pulverizaciones es imposible controlar el destino 

final de los agroquímicos en el ambiente haciendo ineficaces las medidas usuales de prevención de la 

contaminación sobre el medio y las poblaciones: por lo que se impone la necesidad de adoptar un criterio de 

precaución. Que a fin de proteger debidamente los derechos al ambiente sano, a la salud y a la educación en 

las comunidades educativas y en particular de los niños, niñas y adolescentes que concurren a las escuelas 

rurales, es necesaria una acción coordinada de las autoridades nacionales y provinciales, que aborde de 

modo integral los distintos aspectos de este problema complejo. Que ella implica la conveniencia de: -

Ampliar la base de conocimiento científico a fin de reducir la incertidumbre. -Tomar medidas precautorias 

adaptadas a cada situación productiva. -Monitorear de modo participativo las principales variables que dan 

cuenta de la presencia de agroquímicos en el ambiente, la eventual exposición de los niños a las mismas y 

los efectos biológicos y afectaciones a la salud de las y los niños escolarizados. -Establecer un ordenamiento 

ambiental del territorio que preserve a las escuelas rurales de la exposición a agroquímicos. -Fomentar la 

reconversión productiva hacia modos alternativas que eviten el uso de agroquímicos. Que, es un llamado a 

la vida, exhortar a todo el arco político y estructuras gubernamentales a la implementación concreta y de 

modo coordinado, para que se adopten todas las medidas precautorias que resulten necesarias a fin de 

minimizar los riesgos por exposición a agroquímicos de las poblaciones bonaerenses y comunidades 

educativas rurales, hasta tanto se concrete una transición hacia modos de producción alternativos que 

eviten la exposición de los niños a los agroquímicos.  

Que, sobre el hecho de utilizar sustancias que puedan envenenar a un animal, independientemente de quién 

sea su propietario, hay que considerar que “en áreas urbanas” la acción de envenenamiento está castigada 

por el Código Penal con una pena de dos años de prisión, a la que en su caso se sumará la responsabilidad 

civil consistente en el pago de los animales envenenados y/o gastos de curación, y así aún más grave, es 

cuando podrían envenenarse alimentos en entornos urbanos, cuando consideramos el riesgo añadido que 

supone para los seres humanos, el hecho de fumigar en forma aérea un campo, y dejar el elemento químico 

arrojado desde el aire sujeto a la deriva instantánea del viento, potencialmente los agroquímicos, podrían 



depositarse sobre pastos que luego por ingesta intoxicarían animales silvestres o productivos, o lo que es 

peor aún, si estos productos se depositan en alimentos de provisión humana;  

Que, así como la colocación de cebos envenenados en parques públicos es, en definitiva, una práctica cruel, 

cobarde e indiscriminada que representa un peligro para el medio ambiente, los animales domésticos, los 

urbanos silvestres libres, y los humanos. Una práctica que está prohibida por la legislación y la normativa 

autonómica y europea, y que, a través del art. 336 CP analizado, está tipificada como delito en el Código 

Penal. Es un delito público “El que, sin estar legalmente autorizado, emplee para la caza o pesca veneno, 

medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, 

será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en 

cualquier caso, la de inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio 

del derecho a cazar o pescar por tiempo de uno a tres años.” Quien pone veneno sabe que quiere 

envenenar. El bien jurídico protegido en este artículo no son los animales de forma individual sino como 

organismos vivos del ecosistema: el daño o peligro que se puede provocar al equilibrio biológico por el uso 

de agroquímicos. Los agrotóxicos, al no ser selectivo, provoca afecciones a todas las especies, incluidas 

especies protegidas, lo que supone un ataque de especial importancia al bien jurídico protegido, contamina 

el suelo, causa la muerte de animales y también puede causar envenenamientos en humanos. Si atenta 

contra la vida, se trata de un delito de riesgo o mera actividad, para cuya aplicación basta con el empleo de 

los medios; no exige daño/muerte del animal para que el autor pueda ser condenado. Un delito indiciario, 

por lo complicado de conseguir prueba directa. La fumigación es una práctica agrícola que si no se toma con 

mucha responsabilidad resulta cruel e indiscriminada; representa un peligro para la salud pública, el 

ambiente y los animales (no sólo en el medio natural o rural, sino también en entornos urbanos);  

Que, nuestro código penal Capítulo VII, Daños, su artículo 183 estipula que “será reprimido con prisión de 

quince días a un año, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una 

cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro 

delito más severamente penado; y en su artículo 184, expresa que “ La pena será de tres (3) meses a cuatro 

(4) años de prisión, si mediare …” la circunstancia de “emplear substancias venenosas o corrosivas”;  

Por todo lo expuesto y siendo la provincia más poblada y con mayor actividad económica de la República 

Argentina, debemos asumir las responsabilidades y adecuar nuestra legislación en aras de prevenir los 

efectos que producen nuestras prácticas productivas, ya sean de carácter individual o colectivas y que 

incidan en la problemática aquí expresadas, de manera tal que nos permita jerarquizar el tema apuntando a 

un desarrollo éticamente sustentable, solicitamos la aprobación del presente proyecto de Ley.  

Artículo 1º.- Declárese Zona de Resguardo Natural libre de aplicación y uso de herbicidas, insecticidas, 

fungicidas, fertilizantes y/ cualquier tipo de producto químico que se utilice en actividades de producción 

agrícola química, a aquellos ambientes que limitan con: centros urbanos, poblaciones rurales, 

establecimientos educativos y sanitarios, pozos de bombeo para agua potable, bosques nativos, cursos de 

agua superficial, humedales, lagos y lagunas (naturales o artificiales), a partir de la última línea de edificación 

de centros poblados, ubicación de pozos de bombeo para agua potable y sus márgenes respectivamente. 

Ante la falta de delimitación Municipal, se considerará última línea de edificación a la última calle pública del 

trazado urbano.-  

Artículo 2º.- Serán consideradas sustancias agroquímicas, a los efectos de esta Ley, los insecticidas, 

acaricidas, nematicidas, fungicidas, molusquicidas, bactericidas, antibióticos, herbicidas, avicidas, atractivos, 

cebos, repelentes, fertilizantes y toda sustancia de acción química no mencionada explícitamente en este 



artículo que sean utilizados para acciones terapéuticas, protección y desarrollo de la agricultura, de los 

recursos naturales y del medio ambiente urbano. Este listado será actualizado en forma permanente por 

parte de la autoridad de aplicación.  

Artículo 3º.- Prohíbase en todo el territorio provincial las aplicaciones aéreas de herbicidas, insecticidas, 

fungicidas, fertilizantes y/o cualquier tipo de producto químico que se utiliza o en el futuro se utilice en la 

producción agrícola química. Excepcionalmente, podrán realizarse aplicaciones aéreas ante circunstancias de 

fuerza mayor cuando por ejemplo, emergencias hídricas, emergencias viales, emergencias Fito/zoosanitaria, 

etc., así lo ameriten. En tales casos, los Órganos de Aplicación Ambiental Municipal serán los encargados de 

estudiar y autorizar formalmente las referidas aplicaciones. En dicho caso los aplicadores de equipos aéreos 

deberán contar también con el Certificado de Explotador de Trabajo Aéreo (Resolución vigente de la 

Administración Nacional de Aviación Civil Argentina –ANAC–, o la normativa que la reemplazare).  

Artículo 4º.- A los efectos de distinguir entre la zona de producción agrícola química y la zona de resguardo 

natural libre de agrotóxicos, clasifíquese a esta última como Área de Exclusión.  

Artículo 5º.- En la zona de resguardo natural libre de agrotóxicos podrán desarrollarse actividades agrarias 

conforme a lo establecido por la Ley de la Provincia de Buenos Aires nº 11696/95. 

Artículo 6º.- El Área de Exclusión comprende 1100 metros a partir de los límites establecidos en el Artículo 

1°. Para demarcar la separación entre la zona comprendida como Área de Exclusión y la zona Libre de 

Exclusión, cada establecimiento productivo que adopte el modelo de agricultura Ley de la chimenea móvil 

invertida química, deberá implantar barreras forestales a modo de protección complementaria del Área de 

Exclusión. Además se deberá dejar entre cada establecimiento productivo una distancia de 15 metros a 

partir del alambrado perimetral entre lotes vecinos y/o lindantes con rutas y caminos rurales a los efectos de 

mantener un corredor biológico para conservación de biodiversidad y amortiguación de la deriva primaria. 

Cada tres años a partir de entrar en vigencia esta disposición, el Órgano de Aplicación Ambiental Municipal 

deberá (ampliar o no el espacio clasificado como Área de Exclusión…) revisar la necesidad de ampliación del 

espacio clasificado como Área de Exclusión mediante la aplicación de monitoreos ambientales anuales y una 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) final. El resultado de dicho EIA permite a los municipios realizar las 

ampliaciones que se correspondan con todo lo actuado, tomando en cuenta el Principio Precautorio, de 

Progresividad y el Principio de Sustentabilidad, atendiendo a la protección de la vida humana y del medio 

ambiente.-  

Artículo 7º.- Prohíbase la aplicación en cultivos productivos de herbicidas, insecticidas, fungicidas, 

fertilizantes y/o cualquier tipo de agroquímico que se utiliza en la producción agrícola química sobre el 

ambiente en zonas ubicadas por fuera del Área de Exclusión en toda casa o recinto habitado y ubicado en 

establecimientos rurales. Establézcase que para efectuar la aplicación de dichos productos o sustancias a 

una distancia menor a la referida en el artículo anterior y hasta no menos de 50 metros de dichas viviendas o 

recintos deberá evacuarse preventivamente a sus habitantes por un tiempo no menor a 24 hs para evitar 

cualquier riesgo de contaminación o envenenamiento. La Autoridad de Aplicación reglamentará el 

mecanismo para realizar las evacuaciones de manera eficaz y eficiente, debiéndose garantizar en todos los 

casos, por las personas jurídicamente responsables de los inmuebles y/o cultivos donde se realizan las 

aplicaciones, el traslado y acceso sin costo a lugares de residencia transitoria. 

 Artículo 8º.- Todo productor, propietario, usufructuario, aplicador y/o persona jurídicamente responsable 

de una explotación agropecuaria productiva (EAP), en la cual se apliquen herbicidas, insecticidas, fungicidas, 



fertilizantes y/o cualquier tipo de agroquímico que se utiliza en la producción agrícola química sobre el 

ambiente será solidariamente responsable de los daños ocasionados por violación de la presente Ley.-  

 

Artículo 9º.- Prohíbase en espacios verdes, públicos y privados dentro de las zonas urbanas y/o periurbanas, 

la aplicación de herbicidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes y/o cualquier tipo de producto químico que 

se utiliza en la producción agrícola química.  

Artículo 10º.- Considérese a la actividad agrícola sustentada por insumos químicos y Organismos 

Genéticamente Modificados (OGM), riesgosa para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos 

constitutivos. Dicha actividad queda sujeta a lo dispuesto por el Art. 22º de la Ley Nac. 25675.  

Artículo 11º.- Toda explotación agropecuaria cuya actividad agrícola se sustente en la aplicación de insumos 

químicos y Organismos Genéticamente Modificados (OGM), susceptibles de producir algún efecto o impacto 

negativo al ambiente de la Provincia de Buenos Aires y/o sus recursos naturales, deberá contar con una 

Evaluación de Impacto Ambiental previa, conforme lo establecido en dicha materia por la Ley Provincial Nº 

11723 de Protección, Conservación, Mejoramiento y Restauración de Los Recursos Naturales y del Ambiente 

En General.  

Artículo 12º.-  Créase el Registro de Historia Clínica Ambiental, para ser implementados en Centros de Salud 

Pública del Estado o Privados, con el objetivo de sistematizar la información sobre las diversas patologías 

que se atienden y su relación con los impactos negativos que los procesos productivos generan en  el 

ambiente. El presente requerimiento atiende entonces, los potenciales riesgos que las actividades referidas 

resultan determinantes ambientales de salud en el territorio bonaerense, haciendo indispensable la 

inclusión de la variante ambiental en el proceso de diagnóstico sanitario de la población en riesgo, y por lo 

cual los profesionales de salud, tanto en prácticas ambulatorias como las efectuadas en centros de atención 

e internación de carácter público o privado, tienen la obligación de agregar la Historia Clínica Ambiental 

como anexo de la Historia Clínica de práctica, con especial interés en la atención pediátrica y la etapa 

prenatal de las mujeres embarazadas. La  Historia Clínica Ambiental (HCA), debe incluir datos según consta 

en el anexo II. 

Artículo 13º.- Créase el Registro de Establecimientos Productivos Agrícolas Químicos y el Registro de 

Establecimientos Agroecológicos, cuyas declaraciones juradas deberán ajustarse a lo previsto por la presente 

ley.  

Artículo 14.- Los locales destinados a la elaboración, formulación, fraccionamiento, manipulación, 

distribución, comercialización, almacenamiento y/o depósitos permanentes de herbicidas, insecticidas, 

fungicidas, fertilizantes y/o cualquier tipo de agroquímico que se utiliza en la producción agrícola química 

deberán instalarse a una distancia no menor de 500 metros del perímetro de toda área urbanizada y de 

canales, arroyos, ríos, humedales o lagunas naturales o artificiales. En el caso de pozos de bombeo para 

provisión de agua potable de distribución por red la distancia será no menor a 1100 metros. 

 Artículo 15º.- Los locales destinados al almacenamiento y/o depósito permanente deberán contar con el 

asesoramiento de un profesional especialista en higiene y seguridad matriculado. Los depósitos de 

almacenamiento de fitosanitarios deberán cumplir con los Protocolos para Depósitos de Fitosanitarios según 

consta en Anexo I de la presente y contar con la correspondiente certificación IRAM. 



 Artículo 16º.- Los locales destinados a la elaboración, formulación, fraccionamiento, manipulación y 

distribución quedan comprendidos por lo establecido en las leyes de la Provincia de Buenos Aires: de 

Radicación Industrial 11459, de Residuos Especiales 11720 y la Ley Nacional 24051 de Residuos Peligrosos.  

 

Artículo 17º.- Aquellos establecimientos comprendidos dentro de esta normativa, que al momento de entrar 

en vigencia la presente Ley se encuentren funcionando, deberán adecuarse a la normativa vigente en un 

plazo de trescientos sesenta y cinco ( 365), días. 

 Artículo 18º.- Los implementos de aplicación terrestres, vulgarmente conocidos como mosquitos deberán 

contar con un sistema de alerta audible e intermitente, que permita ser escuchado a más de 500 m del lugar 

de trabajo, el cual deberá funcionar durante el momento de la aplicación sobre el área a tratar. Sin este 

dispositivo, o en caso de desperfecto que impida su sonorización, no se podrá autorizar la aplicación 

programada o se suspenderá al momento de producido el desperfecto. 

 Artículo 19º.- La falta de cumplimiento de la presente Ley, su Reglamentación y demás normas 

complementarias será penalizado con: a) Multa, determinada por la Autoridad de Aplicación, atendiendo 

gradualmente la gravedad de la infracción, entre el QUINCE POR CIENTO (15%) y CINCUENTA POR CIENTO 

(50%) del valor fiscal del inmueble en el que se haya cometido la infracción; b) Confiscación definitiva de 

vehículos utilizados en ocasión de cometer la infracción; c) Inhabilitación para gestionar trámites 

administrativos a los fines de transportar y/o vender el producto cosechado en el (establecimiento 

productivo) inmueble en el que se haya cometido la infracción, sin que ello afecte la exigibilidad del 

cumplimiento de obligaciones fiscales.- 

 Artículo 20º.- Facúltese a la Autoridad de Aplicación a (intervenir) adoptar de oficio cualquier medida 

tendiente al cumplimiento de la presente Ley, por cuenta y cargo de las personas mencionadas en el Artículo 

8º, ante la omisión o inobservancia de sus obligaciones. Para dichos Ley de la chimenea móvil invertida fines 

podrá valerse de la fuerza pública, debiendo dar intervención al Juzgado competente para garantizar el 

acatamiento de la norma.- (Pudiendo valerse de la fuerza pública o dar intervención al Juzgado competente 

cuando deba garantizarse el acatamiento de la norma). 

Artículo 21º.- La Resolución de infracción dictada por la Autoridad de Aplicación en el marco del 

procedimiento (administrativo) correspondiente, será considerado título ejecutivo suficiente para perseguir 

el cobro judicial de la multa aplicada.- 

Artículo 22º.- Autorizase a los municipios donde se practique agricultura química a crear la Tasa de Impacto 

Ambiental, que ha de representar el uno por mil de la facturación anual de los Establecimientos Productivos 

Agrícolas Químicos, de lo cual el 45 % se aportará al Fondo de Restauración Ambiental Provincial, cuya 

finalidad exclusiva será la de promover las Actividades Agroecológicas registradas, un 10 % para aquellas 

Actividades Apícolas que se desarrollen dentro de sus predios y el 45 % restante se afectará al 

funcionamiento de la autoridad de aplicación ambiental municipal. 

Artículo 23º.- Créase la cuenta “Fondo de Restauración Ambiental Provincial”, cuya apertura se tramitará en 

el Banco de la Provincia de Buenos Aires y sus correspondientes sucursales en toda la provincia, donde el 

Órgano de Aplicación la registrará como cuenta corriente oficial y a la orden del mismo, operando con los 

aportes provenientes de: a) Aranceles por inscripción en los registros previstos en el artículo 12º de esta Ley. 

b) Aranceles por dictado de cursos de actualización para profesionales con incumbencia ambiental. c) Venta 

de material bibliográfico. d) Multas por infracciones a la presente Ley y normas reglamentarias. e) El 45 % de 



lo cobrado por Tasa de Impacto Ambiental. f) Subsidios, donaciones y legados. El valor de los aranceles será 

sometido por el organismo de aplicación a la aprobación del Poder Ejecutivo.  

Artículo 24º.- Desígnase como Autoridad de Aplicación de la presente Ley al Ministerio de Ambiente, o el 

órgano que en el futuro lo reemplace, pudiendo delegarse en órganos inferiores las facultades necesarias 

para aplicar las normas correspondientes de manera eficaz y eficiente, salvo en lo referido al régimen 

sancionatorio.-  

ANEXO I Protocolos que debe cumplir un Depósito para el Almacenamiento de Productos Fitosanitarios de 

Carácter Comercial  

Artículo 1: Los Depósitos para Almacenamiento de Productos Fitosanitarios (DAPF) deben tener (contar con) 

una distancia mínima de diez metros (10) de la línea de división catastral entre lotes.  

Artículo 2: En los Depósitos para Almacenamiento de Productos Fitosanitarios se deberán implementar 

Planes de Contingencia para el Manejo de Aguas -pluviales o de inundación-, que contenga los 

procedimientos, infraestructura, (equipos) y materiales necesarios para controlar la emergencia. Son 

ejemplos de materiales necesarios para asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas los siguientes: 

alcantarillas, acequias, bocas de tormenta o sumideros, bolsas de arena, coberturas plásticas, compuertas, 

drenajes, taludes, etc. Ley de la chimenea móvil invertida  

Artículo 3: El nivel del piso del depósito debe superar la cota de inundación (del lugar y) de la zona aledaña, 

para que el agua de lluvia o de inundación nunca pueda ingresar al área de almacenamiento.  

Artículo 4: El depósito debe tener acceso libre de diez metros (10 m) en dos lugares de ataque de incendios.  

 

Artículo 5: La iluminación externa perimetral debe ser tal que permita la visualización a lo largo de la línea 

de la propiedad. La iluminación debe estar ubicada de manera de permitir la visión por la noche de las 

puertas exteriores del depósito.  

Artículo 6: Para el cerramiento perimetral se recomienda un alambrado tipo olímpico, de altura mínima de 

dos metros con cincuenta (2,50 m), el mismo deberá ser acompañado por vegetación apta para barrera 

forestal.  

Artículo 7: Los estacionamientos para los empleados, proveedores, clientes y visitantes no deben obstruir el 

paso de los vehículos de bomberos y/o de emergencias.  

Artículo 8: Todas las entradas al depósito deben tener a la vista letreros y pictogramas de advertencia, 

advirtiendo que allí se almacenan productos fitosanitarios, las recomendaciones que se deben cumplir 

dentro de la instalación de almacenamiento y que sólo se admite la presencia de personal autorizado y 

calificado.  

Artículo 9: El depósito debe tener un cartel exterior, iluminado por la noche, que identifique el nombre de la 

compañía, la dirección y los números de teléfonos de los Bomberos y de la Policía local. La ubicación del 

cartel en un poste alejado del edificio principal y debe ser legible al ingresar a la propiedad. Este cartel debe 

ser permanente y resistente al sol y al agua. La dimensión del cartel será aproximadamente de dos metros (2 

m) de ancho por un metro (1 m) de alto y debe estar colocado aproximadamente a un metro con cincuenta 

(1,5 m) de altura.  



Artículo 10: Los depósitos podrían (podrán) tener un área techada para que funcione como Centro de 

Acopio primario, debidamente habilitado, para almacenamiento de envases vacíos que contuvieron 

productos fitosanitarios y se les haya realizado el correspondiente Triple Lavado. Este espacio debe estar 

cercado con alambrado tipo olímpico y con puerta de acceso con cerradura o candado. El personal que sea 

responsable por la gestión del depósito deberá estar capacitado y conocer los roles de emergencias en 

temas tales como: Actuación ante Incendio, Actuación ante derrames, Actuación ante Contactos 

accidentales con las sustancias allí presentes.-  

Artículo 11: Los carteles y/o pictogramas deben estar claramente expuestos y señalar: 1. HOJAS DE 

SEGURIDAD de cada Producto almacenado; 2. Las salidas de emergencias y rutas de escape deben (estar 

bien señalizadas) figurar dentro del depósito; 3. Botiquín de primeros auxilios; 4. Extinguidores de incendios; 

5. Estaciones lavaojos/ ducha descontaminante; 6. Localización de un teléfono para emergencias fuera del 

depósito. Ley de la chimenea móvil invertida  

Artículo 12: Los espacios exteriores que rodean al depósito deben estar limpios, libres de elementos 

combustibles, de máquinas o elementos en desuso, de envases o de tambores vacíos o vegetación que 

impida la libre circulación de los equipos de emergencias. El espacio mínimo libre debe ser de diez metros 

(10 m). Estructura del Depósito y su Disposición  

Artículo 13: Las paredes, exteriores e interiores y techos, deben ser construidas con materiales resistentes al 

fuego.  

Artículo 14: Los techos parabólicos, a 2 (dos) aguas o a 1 (una) agua deben tener una pendiente que permita 

evacuar de manera rápida y segura el agua de lluvia, evitando filtraciones que alteren la calidad de los 

productos almacenados. Las cabreadas o estructuras portantes que las soportan deben ser de metal o de 

materiales incombustibles. En el caso de depósitos ya instalados que tengan techos planos deben ser 

impermeables. Si tuvieran cabreadas de madera, debe realizarse el tratamiento con pinturas ignífugas.  

 

Artículo 15: Las comodidades para el personal como vestuario, comedores y baños, las oficinas y las áreas de 

venta deberán estar ubicadas en un edificio separado del destinado a depósito. En el caso de que las oficinas 

estén conectadas con el depósito, el sistema de ventilación de éstas no debe permitir la entrada de aire 

desde el depósito. Éste debe contar con un buen sistema de ventilación para reducir olores y asegurar una 

atmósfera de trabajo saludable.  

Artículo 16: El área de mantenimiento no debe estar ubicada dentro del depósito. Sí así fuera, se debe 

construir una pared de separación de fuego incombustible. Las aberturas del área de depósito hacia el local 

deben estar protegidas por cierres y marcos incombustibles. El sistema de ventilación del local de 

mantenimiento no debe permitir la entrada de aire desde el depósito. Tiene que debe tener por lo menos 

una (1) salida alternativa desde el local de mantenimiento al exterior, que no pase por el depósito.  

Artículo 17: Las rampas para los autos elevadores y carretones no deben superar los diez grados (10°) de 

inclinación [diez centímetros (10 cm) de elevación por sesenta y un centímetros (61 cm) de recorrido o más.  

 

Artículo 18: Las estanterías (racks) y tarimas (pallets) de carga deben estar bien mantenidas y en perfecto 

orden de trabajo. Es ideal, si las referidas están construidas con materiales incombustibles. También Es 

importante que tanto los racks como los pallets estén en buenas condiciones, que no presenten rajaduras ni 



elementos punzantes en la base de apoyo, para que (de esta manera los envases no sufran pinchaduras que 

generen derrames) no se produzcan pinchaduras en los envases que generen derrames.  

Artículo 19: Todo depósito debe tener por lo menos una salida de emergencia y todas las puertas de salida 

de personal del depósito deben abrir hacia fuera. Ley de la chimenea móvil invertida  

Artículo 20: Los pisos del depósito deben estar construidos con materiales no absorbentes. No se aceptan 

pisos de tierra, madera, materiales asfálticos, sintéticos PVC o cubiertas rústicas. Pueden estar tratados con 

pintura epoxi o similar. Los pisos del depósito deben ser lisos, sin rajaduras y con una terminación que 

facilite las tareas de limpieza y absorción de líquidos y/o polvos ante un derrame imprevisto utilizando los 

materiales absorbentes adecuados. Las juntas deben ser hechas (tomadas) con material apropiado.  

Artículo 21: El área de almacenamiento no debe tener ningún drenaje activo aéreo o en el piso (pluvial o 

cloacal).  

Artículo 22: El depósito debe contar con un sistema de drenaje exterior que permita evacuar con celeridad y 

seguridad toda el agua de lluvia.  

Artículo 23: Los depósitos deben tener un escalón, de diez centímetros (10 cm) de altura como mínimo 

alrededor de todo el perímetro del área de almacenaje o deben estar protegidos por sistemas de contención 

de derrames que tengan pendientes hacia un área de recolección específica de los líquidos derramados. Esta 

área estará conectada a una cisterna de recolección, que debe disponer de una llave exclusa para evitar los 

procesos de rebalse y reflujo. Una alternativa es que los pisos tengan desniveles que permitan conducir los 

líquidos hacia un sistema cerrado de recolección de derrames en un nivel de diez centímetros (10 cm) 

inferior a la cota del piso del depósito. Estos sistemas de recolección no deben estar conectados con pozos 

ciegos, cloacas o desagües pluviales.  

Artículo 24: El sistema de ventilación (mecánico o no) debe estar diseñado para permitir la remoción 

permanente del aire viciado del depósito, mediante la instalación de rejillas de ventilación ubicadas a un 

mínimo de treinta centímetros (30 cm) del nivel del piso y rejillas de ventilación ubicadas entre cincuenta 

centímetros (50 cm) y un metro (1 m) por debajo del nivel del techo. El número de rejas a colocar arriba y 

abajo es igual, y la cantidad total dependerá de las dimensiones del depósito. Se debe tratar de minimizar los 

olores que producen los fitosanitarios en depósito.  

Artículo 25: Las ventanas del depósito (exteriores) deben tener rejas de seguridad.  

Artículo 26: No está permitido dentro del depósito ningún sistema de calefacción, como: radiadores 

eléctricos, calefactores a gas comprimido o estufas de cualquier tipo (Debe regir también la prohibición de 

fumar).-  

Artículo 27: La iluminación instalada debe ser intensa para que las condiciones de trabajo sean seguras (el 

equivalente a 100 lux en 1 metro del nivel del piso), dentro del área de almacenamiento del depósito.  

 

Artículo 28: Las salidas de emergencia previstas en el depósito deben contar con iluminación de emergencia 

con energía proveniente de una fuente distinta a la que abastece el depósito. Se admitirá el uso de carteles 

indicadores con pintura retroreflectiva. Ley de la chimenea móvil invertida  



Artículo 29: La instalación eléctrica deberá ser diseñada e instalada por un profesional matriculado, ser 

segura, sin cables sueltos y carentes de protección (con las protecciones eléctricas correspondientes).  

 

Artículo 30: La instalación eléctrica deberá tener un interruptor general, fuera del depósito, con polo a tierra 

y no deberá existir en toda el área del depósito ningún tomacorriente, ni exterior ni inserto en las paredes, 

excepto que hubiera una instalación eléctrica anti flama.  

Artículo 31: Los extinguidores portátiles (matafuegos) deben estar instalados fuera y dentro del depósito, en 

las adyacencias de corredores, salidas y pasillos de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.  

Artículo 32: Todos los extinguidores deben cumplir con las Normas de Seguridad IRAM y estar etiquetados. 

En las etiquetas o marbetes deben figurar los controles de inspección y recarga realizados.  

Artículo 33: Debe haber un extintor de incendios instalado en cada autoelevador. Almacenamiento 

temporario de tambores y/o cuñetes a cielo abierto.  

Artículo 34: Los depósitos pueden tener almacenamiento temporario de cuñetes y/o tambores en el 

exterior, debiendo cumplir con los siguientes requisitos: a) El predio alrededor del cual se almacenan los 

tambores y/o cuñetes deberá estar cercado con un alambrado tipo “olímpico” para impedir que personas 

ajenas a la empresa ingresen al predio.- b) Las puertas deben tener cerradura de llave o candado, a los 

efectos de brindar seguridad, sobre todo en horas nocturnas.- c) El predio deberá estar bien iluminado, para 

permitir que las tareas de carga o descarga nocturnas se hagan con seguridad.- d) Para preservar la calidad 

de los productos almacenados, los tambores y/o cuñetes deben estar cubiertos por lonas o chapas.- e) El 

diseño de este espacio exterior de almacenamiento debe ser tal que permita que los autoelevadores operen 

con espacio suficiente para maniobrar adecuadamente y con seguridad.- f) El acceso a este espacio de 

almacenamiento exterior debe ser directo y estar libre de obstáculos, para permitir la circulación de los 

equipos de seguridad en caso de accidentes.- g) Debe preverse una forma de contención de derrames que 

permita resolver esta situación si se produce un derrame accidental de productos fitosanitarios. (Exigir Plan 

de Contingencias y materiales adecuados para la gestión de derrames y su disposición temporaria).- h) Los 

tambores y/o cuñetes almacenados en este espacio de almacenamiento exterior no deben ser estibados 

apoyados en las paredes del depósito. La separación mínima entre las estibas y la pared del depósito deberá 

ser de 3, 50 metros como mínimo.- i) Los tambores y/o cuñetes deben estibarse cubriéndolos con lonas o 

chapas para protegerlos de manera que las inclemencias del tiempo no afecten la calidad de los productos.  

 

ANEXO II.-  

HISTORIA CLINICA AMBIENTAL PEDIÁTRICA, MUJERES EMBARAZADAS y PERSONAS EN GENERAL 

NOMBRES: ………………………………………………………APELLIDOS: ……………..…………………………………..... 

DNI: …………………………. 

FECHA DE NACIMIENTO: |__|__| |__|__| |__|__| 

PARTIDO DE NACIMIENTO………………………………………… PROVINCIA:…………………………………………..  

CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA al que pertenece:…………………………………………………………………. 



NÚMERO de AFILIADA/O/ OBRA SOCIAL O PREPAGA (NAOS-NAP):……………………………………………. 

HOSPITAL Y Nº HISTORIA CLINICA HOSPITALARIA:…………………………………………………………………….. 

  DIRECCIÓN ACTUAL   

Calle…………………………………    Nº.……….     Piso………       Puerta……………………………………………………  

Partido:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Localidad/Paraje:…………………………………………………………… CP…………………………………………………… 

Teléfono casa:………………………………………Teléfono trabajo:………………………………………………………. 

Teléfono(s) móvil(es):………………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Posibles contactos personales (familiares, amigas/os, vecinas/os, compañeras/os de trabajo): 

Nombre y Apellido:……………………………………………. Teléfono…………………… Móvil:………………………. 

Estado civil……………………………………..Perfil de hábitos………………………………………………………………… 

Actividad laboral………………………………………………………………………………………………………………………… 

Origen étnico……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sexo…………………………………………………………………… 

Estructura familiar……………………………………………………………………………………………………………………… 

Lugares visitados en los últimos 12 meses…………………………………………………..................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

FACTORES DE RIESGO 

Enfermedades Hereditarias……………………………………….. Consumo de Alcohol…………………………….. 

Estilo de Vida………………………………………………………………… Consumo de Tabaco………………………….. 

Stress……………………………… Alergias……………………………………………………………………………………………. 

Enfermedades previas……………………………………………………………………………………………………………….. 

El problema que origina la consulta es de ocurrencia inédita o recurrente…………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



La Historia Clínica Ambiental debe completarse en las visitas de control del embarazo o del  niño sano y 

cuando se sospeche alguna enfermedad profesional, laboral o vinculada a causas ambientales (cáncer, 

malformaciones, pubertad precoz, diarrea, enfermedad pulmonar obstructiva, alergias). 

Alguna de las preguntas que debe figurar en esta historia son: 

Lugar de residencia en los últimos 10 años 

Qué tipo de vivienda habita (departamento, casa, pieza, hotel) y que antigüedad tiene (para sospechar 

pintura con plomo, moho) 

Características de la vivienda (paredes, humedad, revoques, en construcción) 

Tipo de tanque de agua utilizado: fibrocemento/ chapa de hierro/chapa de acero inoxidable/mampostería/ 

plástico moldeado para uso de depósito/plástico que contuvo químicos o productos de la industria.  

Eliminación de excretas: Baño, letrinas, cloacas, agua de consumo, aseo y de uso recreativo (piscinas). 

Fuentes de calefacción: leña, carbón, gas, braseros, colector solar 

Uso de insecticidas: aerosoles, plaguicidas de aplicación doméstica. 

Fumadores en la casa: 

Alimentación del niño: cómo se conservan los alimentos, lavado de frutas y verduras. 

Entorno externo al hogar, averiguar si a 10 cuadras a la redonda hay antenas de alta tensión, 

transformadores eléctricos, basurales a cielo abierto, industrias, actividad extractiva, alguna actividad 

agropecuaria. 

Inmediaciones: fundiciones, lagos o arroyos contaminados, exposición agrícola a plaguicidas, roedores, 

ruido. 

Escuela: actividades con marcadores de punta de felpa o pinturas con base de aceite. 

Transporte escolar: es importante saber que cuenten con cinturones de seguridad. ¿En su ruta regular, pasa 

por alguna fuente que genere un impacto negativo al ambiente? 

Trabajo de los padres: Puede causar daño a sus hijos porque los contaminantes del lugar de trabajo pueden 

ser llevados a sus casas en la ropa, el calzado y/o la piel. 

CRITERIOS DE INCLUSION 

Niños de 0 a 19 años, incluidos recién nacidos de término y pre término y adolescentes embarazadas. 

Enfermedad trazadora cáncer, malformaciones, pubertad precoz. Enfermedad prevalente enfermedad 

bronquial obstructiva, diarrea, áscaris, giardias. 

¿QUE SE INTERROGA? 

Motivo de consulta: ¿Los signos o síntomas disminuyen o empeoran en un lugar determinado – hogar, 

escuela- o en una habitación? 



¿Disminuyen o empeoran en un momento determinado, o a una hora específica del día, o en los fines de 

semana o en una estación determinada? ¿Empeoran durante una actividad determinada como juegos al aire 

libre o trabajo manuales? 

¿Los hermanos u otros niños están sufriendo síntomas similares? 

Vivienda:  

Lugar de residencia en los últimos 10 años. 

Tiempo de residencia en la vivienda actual.  

Tipo de vivienda y antigüedad: casa, departamento, local, pieza de hotel, inquilinato, otros (fábrica o casa 

tomada, en la calle, en tráiler, carpas, contenedores, vagón de tren, etc.)  

Localización: (villa, asentamiento, barrio, rural).  

Número de habitaciones (dormitorios, living y comedor) 

Número de habitantes:  

Tipo de piso: material preponderante en habitaciones y comedor ( madera,  cemento,  mosaico, alfombra. 

Tierra) 

Tipo de paredes (ladrillo. Adobe, chapa. Madera. Cartón), humedad, revoque, en construcción o reforma. 

Baño: uso exclusivo o compartido, ubicación (en vivienda, fuera de vivienda dentro del terreno o fuera del 

terreno) 

Agua: de red pública, molino y tanque australiano o pozo (profundidad de extracción del mismo), 

accesibilidad al agua (por cañerías dentro de la vivienda, fuera de vivienda dentro del terreno, fuera de 

terreno) 

Calefacción: brasero, leña, eléctrica, kerosene, gas natural, garrafa, otros. 

Cocina: ídem anterior. 

Manejo de excretas: cloaca (preguntar si la instalación es reglamentaria), pozo ciego, hoyo en tierra. 

Eliminación de residuos empresa, pozo, quema. Otros por ejemplo acumulación, separación para la venta. 

Acopio o acumulación de materiales en domicilio 

Tabaco: se deberá marcar con si cuando cualquier persona que habite en el hogar fume; aerosoles: 

desodorantes de ambientes, insecticidas, cucarachicidas, etc. En forma de aerosol o rociador; plaguicidas de 

uso en el hogar: cuando se utilicen habitualmente plaguicidas en aerosoles, cebos, venenos diluidos, etc. 

Para combatir plagas en la vivienda o para el mantenimiento del jardín. 

Entorno externo: tipos de fábricas o producción agrícola química que se encuentran o encontraban en los 

alrededores de la vivienda: antenas/cable de alta tensión, basurales a cielo abierto, transformadores, 

transporte, uso de plaguicidas, quema fábricas o industrias, relacionadas con derivados del petróleo, textiles, 



químicas, metalúrgicas, alimenticias, emanaciones gaseosas/humos/olores, efluentes líquidos, polvos, 

plagas, ruidos molestos. 

Alimentación del niño: pecho: para niños de 0 a 2 años; agua para diluir la leche en polvo, conservación de 

alimentos, lavado de frutas y verduras; hábitos de pica: cuando el niño come tierra y otros materiales que no 

son alimentos. 

Trabajo: de los Padres: cría de animales: gallinas, pavos, patos, conejos, caballos, vacas; 

intradomicilio/extradomicilio de los Niños/adolescentes. Llevan la ropa de trabajo a su casa. 

Condiciones de la guardería / jardín maternal / escuela / transporte escolar 

Exposición solar: en horas pico, el niño está expuesto de 11 a 16 horas, en el periodo estival. Tipo de 

protección: anteojos, gorros, pantallas, filtros solares. 

Observaciones: aclarar si se aplicó este instrumento por considerar que la persona vive en una zona con 

contaminación conocida, pese a no presentar ningún criterio de inclusión (enfermedad trazadora o 

prevalente). En caso de conocer fuentes contaminantes, indicar localización a los fines de un 

georeferenciamiento posterior. 


