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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 medico 

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 

                                                           

1
 Normativa de referencia. Nacional: Leyes 25.675 (Ley general de medioambiente) y 24.051 (Arts. 55 y 56). 

Provincial (Santa Fe): Ley N° 11.717 de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Ley 10.703. Código de 
Faltas de la Provincia de Santa Fe (Arts. 134, 135, 137 y 138). LEY  N° 11.273 de Productos Fitosanitarios 
(Arts. 1, 2, 33 y 34). 
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reclamo iniciado (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 es una obligación que impone a 

aquellos el Art. 52 del decreto reglamentario de la ley 11.273. 

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. 

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

un reclamo directamente ante la Dirección General de Sanidad Vegetal 

(sanidad@santafe.gov.ar).2 

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

una presentación ante la Defensoría del Pueblo.3 

 

 

                                                           

2
 Contacto:  

En Santa Fe: Bv. Pellegrini 3100 - (3000) Telefax (0342) 4505300. Int.: 4195/4197. 
En Rosario: Mendoza 1085 – 3er P (2000). Tel 0341 4721507 314/325 
En Venado Tuerto: Saavedra 1321 - (2600). Tel 03462 – 421692 
En Reconquista: Gral. Obligado 985 - (3560) - Tel 03482 – 421340 
 

3
 Zona Norte: San Martín 1731 (3000). Santa Fe. Telefax: 0342 4593800 o 0342- 

4572990/91/92 (defensorstafe@defensorsantafe.gov.ar) 
Zona Sur: Pje. Álvarez 1516. (2000). Rosario. Telefax  0341- 4721112/13 (rosario@defensorsantafe.gov.ar) 

 


