
ANTEPROYECTO DE ORDENANZA SOBRE USO DE AGROQUÌMICOS 
CESO RUFINO -  Julio de 2020 
 
 
VISTO:  
           La imperiosa necesidad de implementar medidas conducentes a la 
regulaciòn y reglamentaciòn de las actividades relacionadas con el uso y 
aplicaciòn de los productos fitosanitarios para la protecciòn de la salud humana, 
de los recursos naturales y de las formas de producciòn agrìcola, y 
 
CONSIDERANDO: 

● Que ante la necesidad de profundizar las polìticas pùblicas 
municipales en este sentido, se torna urgente la implementaciòn de 
una ordenanza municipal ùnica que complemente y adecue las 
normativas provinciales y nacionales vigentes y la ejecuciòn de 
medidas concretas para su cumplimiento, asì como la definiciòn de 
los roles de los que participan en dicha actividad. 

● Que a travès de la correcta y planificada utilizaciòn de productos 
fitosanitarios se evitaràn o minimizaràn sus consecuencias 
(externalidades) negativas sobre la salud humana, los recursos 
naturales y la producciòn agrìcola. 

● Que resulta conveniente a estos fines promover su correcto uso 
mediante la educaciòn, la informaciòn planificada y el control 
estricto de las aplicaciones, siempre en  el marco de las Buenas 
Pràcticas Agrìcolas  como referencia ante los vacìos legales. 

● Que es indelegable la tarea del control de las aplicaciones en tiempo 
real por personal responsable e idòneo (Ingeniero agrònomo 
matriculado) 

● Que el objetivo ùltimo  de los gobiernos municipales debe ser 
siempre el avance hacia formas de producciòn sustentables, que 
tengan como horizonte el abandono de  pràcticas de producciòn 
nocivas y el trànsito continuo hacia modelos agroecològicos. 
 

 
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Rufino sanciona la 
siguiente ordenanza: 
 
ARTÍCULO 1: Definense los límites agronómicos de la planta urbana de Rufino y 
zonas vulnerables del distrito, segùn los planos  del anexo que acompaña esta 
ordenanza. 
 
ARTÍCULO 2: Creanse las Franjas de Protecciòn Sanitaria y Ambiental, 
consistentes en un radio de 500 metros a partir de los límites agronómicos de la 
planta urbana de Rufino y de todas las zonas vulnerables. 
 



ARTÍCULO 3: Dentro de las Franjas de Protección Sanitaria y Ambiental quedan 
únicamente permitidas las aplicaciones terrestres, y con el uso exclusivo de 
productos de baja toxicidad ( clase IV banda verde). Se establece la obligatoriedad 
de pulverizar exclusivamente con vientos en sentido contrario a la planta urbana 
y zonas vulnerables. 
. 
ARTÍCULO 4: Prohíbese la aplicación aérea de todo tipo de productos 
fitosanitarios  dentro del radio de 3000 m a partir de los límites agronómicos y 
zonas vulnerables. 
 

 ARTÍCULO 5: Se establecerà un tratamiento diferencial de las aplicaciones 
realizadas sobre la Franja de Protección Sanitaria y Ambiental. 
 
Será obligatorio para las aplicaciones que se pretendan realizar en campos                     
comprendidos dentro de todas las Franjas de Protección Sanitaria y Ambiental,                     
solicitar a la autoridad municipal la Autorización de Aplicación con una antelación                       
mínima de 48 hs del momento previsto de la aplicación.  
Para el caso puntual de las siguientes Zona Vulnerables: escuelas rurales, áreas de                         
recreación,centros deportivos y apiarios se deberán establecer carteles visibles en                   
sus límites donde se mencione el número de ordenanza y la restricción de                         
aplicaciones. Para la autorización de todas estas aplicaciones se pedirá como                     
documento la constancia de un contacto explícito con autoridades de la zona en                         
cuestión donde se convenga un rango de horarios y días para la aplicación que no                             
interfiera con sus actividades (nota firmada).  
Para el caso específico de establecimientos educativos rurales, además de todas 
las exigencias mencionadas, quedará prohibida la aplicación de lunes a viernes 
independientemente del horario. 
 
ARTÍCULO 6 :DE LOS EQUIPOS PULVERIZADORES. 
Las aplicaciones en Distrito Rufino sólo podrán realizarse con equipos y operarios 
habilitados que posean su número de matrícula claramente visible en ambos 
laterales del equipo, de modo de que el mismo sea fácilmente identificable, en 
caso de violaciones a lo establecido por la ordenanza y legislaciones provinciales. 
La habilitaciòn de equipos serà la regulada por la ley provincial 11273. 
 
ARTÌCULO 7: Es obligación que los lugares de guarda de los equipos de 
aplicación se encuentren fuera del área urbana.  
Prohíbase la circulación o permanencia dentro de los límites del área urbana de 
los equipos aplicadores.  
 
ARTÍCULO 8: DEL PROFESIONAL RESPONSABLE  
El Departamento Ejecutivo deberá designar mediante Concurso público de 
oposición y antecedentes a un profesional ingeniero agrónomo, como 
responsable del control del cumplimiento de toda la normativa vigente (veedor o 
fiscalizador), en particular el contenido de esta ordenanza. El mismo no podrá 
tener vinculación laboral, ni ser asesor de personas físicas o jurídicas que se 



dediquen a la explotación de campos ubicados en las Franjas de Protección, a la 
comercialización o almacenamiento de productos fitosanitarios ni ser aplicadores.  
 
ARTÌCULO 9:  Será función del Veedor:  

● Controlar la correcta confección de la Receta Agronómica, sus croquis y 
notas adjuntas entregadas en sede municipal previo a la aplicación, para 
emitir la Autorización de Aplicación.  

● Autorizar, prohibir, suspender y controlar las pulverizaciones en las Franjas 
de Protección Sanitaria y Ambiental, in situ, en tiempo real desde el 
comienzo hasta la finalización de las mismas. 

● Confeccionar el acta correspondiente segùn los paràmetros del ACTA DE 
CONSTATACIÒN (ver anexo). 
 

ARTÍCULO 10:  DEPÓSITO y TRANSPORTE  
Se prohíbe el depósito de productos fitosanitarios dentro de los límites  del área 
urbana y las áreas sensibles, sin excepciones, se trate de almacenamiento 
temporal o permanente, sea para uso privado o comercial. 

 

Se prohíbe el transporte de productos fitosanitarios, sin excepción, en ningún tipo 
de vehículo, sea cerrado o abierto, cubierto o descubierto, dentro de los límites 
del àrea urbana de la ciudad. 
 
ARTÍCULO 11: Los propietarios de los inmuebles involucrados seràn 
solidariamente responsables por las infracciones a la presente ordenanza que se 
cometieran en sus inmuebles conjuntamente con los responsables del uso de los 
productos. Se entiende por responsable de uso a toda persona fìsica o jurìdica 
que por sì o por terceros, el forma total o parcial realice en un inmueble propio o 
de terceros, cualquier tipo de explotación agrìcola  y se beneficie con el empleo 
de agroquìmicos, hacièndose extensivo a quienes ejecuten las tareas de 
pulverizaciòn  aèrea o terrestre, sea esta de explotaciòn propia o de terceros. 
 
ARTÌCULO 12: Las violaciones a la presente ordenanza seràn penadas con multas 
equivalentes de entre XXXX y hasta XXXX litros de gasoil, las que se graduaràn 
segùn la gravedad de la infracciòn. Las sanciones se duplicaràn en caso de 
reincidencia, todo esto sin perjuicio de las acciones legales que puedan 
corresponder sobre la base de la legislaciòn provincial y nacional.  
Cuando los infractores sean personas jurìdicas, los directores, gerentes o 
representantes legales seràn personal y solidariamente responsables. 
 
ARTÌCULO 13: Lo recaudado en concepto de infracciones a la presente ordenanza 
se destinarà al incentivo y promociòn de formas de producciòn agroecològicas, 
entendidas como conjunto de pràcticas  que optimicen y estabilicen la 
producciòn de alimentos para   la comunidad y refuercen  la viabilidad económica 
de las zonas rurales de proximidad (periurbano). 

 



 



Limites agronómicos 

Ordenanza de Agroquímicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Superficie 

Anillo de 3000 metros 12.415 has 

Anillo de 500 metros ciudad 1.041 has 

Anillo de 500 metros Esc. Albertengo 98 has 

Anillo de 500 metros Zona Quintas  149 has 



 

 

 

 
 

ACTA DE CONSTATACION  Nº…… 

En el Distrito Rufino, Departamento Gral. Lopez, Provincia de Santa Fe, siendo las … horas del 
día……..de……………………de 20……, el suscripto …………………………………………. en 
carácter de Veedor por la Municipalidad de Rufino se constituye en el campo propiedad del 
Sr.………………………, bajo la explotación del Sr……..…….. (RENSPA N°……………) ubicado 
en la “Franja de Protección Sanitaria y Ambiental” (según Ordenanza Nº………) con la siguiente 
georreferenciación (……….) y ubicación en el plano adjunto, donde se procederá a la aplicación 
de productos fitosanitarios en …………………..……….. para control de 
…………………………………………………………………………………………………. 

La pulverización la realizará el Sr……………………… DNI……………………., el cual está 
habilitado para la tarea, con el equipo pulverizador matrícula Nº……………………  

Utiliza los siguientes Elementos de Protección Personal:  
…………………………………………………………………………………………………… 

Las condiciones de pulverización son: 

 

  Tipo de pastilla  Presión de trabajo 

  

 

Se verifica que los productos a utilizar son los siguientes: 

Principio 
Activo 

Formulación y 
concentración 

Nombre 
Comercial 

Clase 
Toxicológica 

Dosis 
(Lt o kg/ha) 

     

     

     

     
 

Estos productos coinciden con la “Receta Agronómica” N°……….. expedida por el Ing. 
Agr.………………………………Matricula Nº ……………… 
 

Las condiciones meteorológicas son las siguientes:  

Hora de inicio de la aplicación:………………  Hora de finalización de la aplicación:……………… 

La dirección del viento fue siempre en dirección……………….., contraria a la zona sensible:………...  

Se da por terminado el acto, firmándose tres ejemplares de un mismo tenor, en el lugar y fecha 
arriba indicados.  

Observaciones:……………………………………
. 

Firma Veedor: Ing. Agr. …………………. 

…………………………………………
. 

Firma Operario: 
……………………………..….. 

Hora 
Velocidad del 

viento 
Temperatura Humedad relativa ΔT 

     

     

     

ACTA  DE CONSTATACIÓN DE 

APLICACIONES DE AGROQUÍMICOS 


