
EXPTE.D 	 116- 

Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

La Plata, 24 de noviembre de 2016.- 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Convocar en un plazo no mayor a los cuarenta y cinco (45) días, y previo al 

tratamiento del proyecto de ley expediente E-133/16-17, a Audiencia Pública, con la 

participación de organizaciones y profesionales que se han expedido públicamente 

sobre los efectos de la misma, citando a los presidentes de los bloques políticos de 

esta Cámara, y a los señores diputados de las comisiones de Asuntos Agrarios, 

Ecología y Medio Ambiente, y Asuntos Constitucionales y Justicia. 
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FUNDAMENTOS 

En el mes de agosto del corriente año, e! Senado de la provincia de Buenos Aires 

ha dado media sanción al proyecto identificado con el número de expediente 

133/16-17 y conocido como ley de agroquímicos. 

Este proyecto ha sido denunciado por una gran cantidad de organizaciones por 

contener artículos extremadamente peligrosos para la salud de la población y el 

medio ambiente. Entre lo más cuestionados se puede advertir aquel que otorga 

licencia para fumigar con sustancias de probada toxicidad, como el glifosato, a diez 

metros de las viviendas y centros educativos, y a 25 metros de cursos de agua. 

Cabe destacar que en la provincia de Buenos Aires existen antecedentes que 

indican distancias considerablemente mayores mayores para fumigar. Por caso, un 

fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2012 estableció una distancia no menor a 

los 1000 metros. Por su parte, más de 70 municipios han emitido ordenanzas que 

plantean mayores distancias que 10 metros. 

De ser convertido en ley, este proyecto, más de cinco millones de habitantes 

asentados en zonas rurales y de cultivo, serían perjudicadas. Varios estudios sobre 

este tema han arrojado que se ha modificado el perfil de las enfermedades sobre 

esta población, siendo mucho más frecuentes las enfermedades oncológicas, 

endócrinas, trastornos reproductivos y mayor presencia de trastornos generales del 

desarrollo de los niños. Este cambio ha sido atribuido a la mayor exposición de la 

población a los agroquímicos. 

El proyecto del senador 0011 Areco, que integra el bloque de Justicialismo 

Bonaerense además omite cuestiones cruciales para la salud de la población y la 

protección del medio ambiente, como son los depósitos de los productos en zonas 

urbanas, como así también, el transporte, la descarga y el lavado de los envases y 

equipos terrestres que sean utilizados en dicha actividad. 

La media sanción de este proyecto, tratamiento express mediante, resulta 

alarmante y preocupante. Razón por la cual, ha generado el rechazo de pueblos 

enteros. 

En este sentido, el Consejo Deliberante de Coronel Dorrego ha resuelto solicitar a 

esta cámara de Diputados que convoque una Audiencia Pública para tratar distintos 

aspectos relacionado con la utilización de agrotóxicos. 

Por su parte centenares de organizaciones y miles de personas se han pronunciado 

mediante un petitorio expresando su rechazo a la ley de Agroquímicos y exigiendo 

que se establezca un verdadero debate al respecto. 



Es por lo expresado más arriba que solicitamos a las señoras y señores diputad 

que acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto, estableciendo la 

convocatoria una audiencia pública para tratar un tema fundamental para la salud 

de los habitantes de la provincia de Buenos Aires y la protección del medio 

ambiente. 


