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Protocolo. Me están fumigando, ¿qué hacer? 

 

1. Denunciar a la policía el hecho y el presunto daño. Exigir la presencia del oficial 

sumariante a los fines de constatar el hecho y labrar un acta (pedir si o si una copia 

sellada). Es importante que la misma contenga que día era, la hora, condiciones 

climáticas (la temperatura, dirección de los vientos, humedad) métodos 

empleados, vehículos utilizados para la aplicación (de ser posible). Cualquier otro 

detalle que sea relevante para la identificación del hecho será útil. Por ejemplo, 

podrán servir fotografías del lugar de aplicación como así también de los envases, 

maquinaria, persona que realiza la fumigación, etc. Es de mucha importancia poder 

hacer constar la ubicación del terreno fumigado, y su distancia con respecto al 

ejido urbano y viviendas cercanas. A los efectos de dar mayor efectividad a la 

denuncia, resulta importante sumar a vecinos que se encuentren también 

afectados, coordinando denuncias conjuntas. Asimismo, contar con testigos que 

hayan presenciado el hecho servirá para dar mayor impulso al reclamo.  

Al mismo tiempo si se presentan afecciones en la salud vinculadas a la fumigación, 

concurrir al hospital público, centro de salud o médico particular y solicitar un 

certificado médico que acredite el síntoma que se manifieste en el momento de la 

atención.  

Luego, intentar comunicarse con un abogado de confianza para que de acuerdo a 

las circunstancias del caso se busque la estrategia legal más adecuada.1 

 

2. Denuncia de los episodios ante la Autoridad Municipal/Comunal por medio de 

nota, en original y copia que debe ser sellada como recibida, o en su defecto 

asignado un número de expediente correspondiente al reclamo iniciado 

                                                             
1
 Normativa de referencia. Nacional: Ley 25.675 (Ley General de Medioambiente) y Ley 24.051 (Ley de 

Residuos Peligrosos) arts. 55 y 56.  
Provincial (Entre Ríos): Constitución provincial art. 22; Ley de Plaguicidas Nº 6.599 (1980) arts. 1, 8, 13, 14, 
15; Decreto Reglamentario 279/2003: arts. 11, 12 y 13; Resolución Nº 47 (2004) Subsecretaría Asuntos 
Agrarios y Recursos Naturales: Prohibición de pulverización en cascos urbanos. 
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(IMPORTANTE: declarar un domicilio a los efectos de recibir las notificaciones 

relativas al reclamo).  

Antes de presentar la nota, puede ser de utilidad averiguar si la comuna o 

municipio en la cual se realiza la fumigación ha demarcado los límites de la planta 

urbana. Esta delimitación en Entre Ríos, a diferencia de otras provincias, no se 

encuentra reglamentada por lo que no se constituye en una obligación el 

establecimiento de la misma para los distintos municipios y comunas. La nota 

referida deberá contener un relato detallado de los hechos. A su vez, deberá 

expresar la petición de cese de las fumigaciones, de incremento de los controles, 

todo de acuerdo a las circunstancias del caso. Además, se podrán solicitar copias 

de las recetas agronómicas que autorizan las fumigaciones (a fin de saber que 

agroquímico es utilizado) y que se informe quien es el profesional (Ingeniero 

Agrónomo) que tiene a su cargo la autorización referida. También quienes son los 

aplicadores registrados, tanto aéreos como terrestres.  

3. En caso que la autoridad local no actúe, existe la posibilidad de presentar un 

reclamo directamente ante el Organismo de Aplicación de la normativa de 

referencia entrerriana, es decir, la Dirección General de Agricultura, dependiente 

del Ministerio de Producción del Gobierno de Entre Ríos. Directora General: Elena 

Rosales.2 

4. Otra alternativa viable, ante la eventual falta de respuesta, es realizar una 

presentación ante la Defensoría del Pueblo. Esta figura se encuentra establecida 

en el art. 215 y siguientes de la Constitución entrerriana y reglamentada por la Ley 

9.931 del año 2009 pero, hasta el día de la fecha, no se ha designado a su Titular. Si 

existe una delegación de la Defensoría del Pueblo de la Nación con sede en la 

ciudad de Paraná a la cual es posible dirigirse a los efectos de realizar denuncias.3 

                                                             
2
 Contacto: Casa de Gobierno 1° Piso - Oficina 76. Gregorio Fernández de La Puente 220. - Paraná - Entre 

Ríos, 3100 Tel: (0343) 4208433 / 4207866 robertoschunk@entrerios.gov.ar / www.entrerios.gov.ar/minpro 

 
3
 Contacto: Correo electrónico: parana@dpn.gob.ar. Dirección: Monte Caseros 159 

mailto:robertoschunk@entrerios.gov.ar
http://www.entrerios.gov.ar/minpro
mailto:parana@dpn.gob.ar

