
Multisectorial “Paren De Fumigarnos – Santa Fe” -         

 
   PROTOCOLO DE DENUNCIA DE FUMIGACIONES.     

 
 
Estimado vecino, ante una fumigación usted puede y debe realizar la denuncia ante: 
 
1) La policia local. 
 
2) Ante las autoridades comunales y/o municipales. 
 
3) Ante la autoridad provincial competente que es la Subdirección General de Agricultura y 
Sanidad Vegetal, dependiente del Ministerio de la Producción o en cualquiera de sus 
delegaciones. 
 
QUE DEBO HACER? 
 
1) TOMAR PRUEBAS DEL HECHO: 
 
*Registre fecha, hora, condiciones climáticas, método de aplicación (mochila, mosquito, 
avioneta) y si se puede averiguar, el o los productos que se están utilizando en la aplicación.  
*Tome fotos y videos con su celular, y identifique la ubicación geográfica del predio donde 
se produjo la fumigación: calle, altura, kilómetros, algún punto de referencia, y en caso de 
ser posible, utilice la aplicación Google.Maps (Luego, necesitará bajarlas a su computadora 
y grabarlas en un CD, incluyendo, de ser posible, la imagen de la ubicación del lugar sacada 
del “Google.maps”. Se recomienda grabar como mínimo 3 CD y guardar eso en un Pen 
Drive.) 
*Tratar de tener testigos de los hechos: un amigo, un pariente, un vecino que también 
estaba ahí y vió lo mismo que Ud.  
*Averiguar nombre de la persona que está fumigando, registrar patente del mosquito,  
*Averiguar nombre del propietario del campo y/o arrendatario. 
*Tratar de tener testigos de los hechos que acepten salir como tales: un amigo, un pariente, 
un vecino que también estaba ahí y vió lo mismo que Ud. está denunciando;  
*En caso de síntomas de intoxicación o malestares físicos: Recurra inmediatamente al 
servicio de salud de su localidad y SOLICITE el certificado médico correspondiente. 

   
2) RECURRA A LA OFICINA POLICIAL MAS CERCANA: 
 
* Con el CD con las fotos y videos allí grabados, más original y fotocopia de los certificados 
médicos si los posee, diríjase a la Oficina Policial más cercana y manifieste al oficial policial 
que Ud. quiere denunciar violación a la ORDENANZA LOCAL (si hubiere Ordenanza) y la 
Ley Provincial N° 11.273 y su Decreto Reglamentario N° 552/97. 
*Relate los hechos tal cual Usted los registró: fecha, hora, condiciones climáticas, método 
de aplicación (mochila, mosquito, avioneta), ubicación geográfica del lugar donde se 
produjo la fumigación, mencione los nombres de los responsables de la fumigación que 
haya podido conseguir; 
*Una vez hecho todo el relato, manifieste que OFRECE PRUEBAS, y mencione los 
nombres del o los testigos que hayan aceptado colaborar y acompañe el CD con las Fotos 
y videos tomados con el celular; 
*Si posee certificados médicos o cualquier otra documentación valiosa en soporte papel, 
asegurarse de quedarse con el original y entregar la COPIA CERTIFICADA por la autoridad 
policial donde se radica la denuncia. 



 

*Una vez finalizado el proceso ASEGURESE DE QUE LE ENTREGUEN LA COPIA DE LA 
MISMA, FIRMADA Y SELLADA y GUARDELA. 
 

*Vuelva una y otra vez a la Oficina policial para asegurarse que la DENUNCIA sea elevada 
a la FISCALÍA que será quien investigue los hechos.  
 
*PREGUNTE en qué FISCALIA quedó radicada su denuncia para poder así hacerle un 
seguimiento. Los Fiscales investigarán en la medida en que USTED INSISTA. Si no se 

hace nada, la denuncia será archivada rápidamente. 
 
* Si la policía no quiere tomar la denuncia “por que no se trata de un delito”, solicitar que se 
haga una “CONSTANCIA”.  
 
3) DENUNCIA ANTE LA AUTORIDAD COMUNAL y/o MUNICIPAL: 
 
*En caso de existir una Ordenanza Local que regule la materia, diríjase PRIMERO a la 
COMUNA o MUNICIPIO que corresponda y manifieste su intención de radicar una denuncia 
por una presunta violación a la Ordenanza Local; 
*En caso de que tenga que hacerse por escrito, se deberá hacer una Nota dirigida al 
Secretario de Ambiente/producción o Intendente o Presidente Comunal que corresponda. 
En ella complete sus datos personales (NOMBRE Y APELLIDO, DNI, DOMICILIO, 
ESTADO CIVIL; OCUPACION) y relate los hechos con toda la información que registró, 
ofrezca un domicilio y un teléfono para que lo contacten (el cual preferentemente debe ser 
el de quien radica la denuncia policial); 
*Acompañe como prueba: la copia de la Denuncia Policial y/o Constancia, el CD con los 
videos y fotos grabados, y fotocopia de los certificados médicos que posea, Usted siempre 
conserve los originales. 
*RECUERDE LLEVAR UNA COPIA DE LA NOTA CON USTED para el recibido y al 
presentarla, EXIJA que se le entreguen sellada y firmada por un representante de la 
repartición, con fecha y hora del día de la presentación y que diga que Usted adjunta como 
prueba tal y tal cosa.  
 
4) DENUNCIA ANTE LA AUTORIDAD PROVINCIAL: 
 

Una vez radicada la denuncia localmente, se sugiere hacerlo también ante el Ministerio de 
la Producción de Santa Fe, Subdirección General de Agricultura y Sanidad Vegetal, sito 

en Bv. Pellegrini 3100 de la ciudad de Santa Fe, Tel: (0342) - 4505300 int. 4197, o a 

cualquiera de sus delegaciones, que contenga los siguientes datos sin excepción: 

 
DEL DENUNCIANTE 
Nombre completo y apellido; 
Tipo y nro. de documento; 
Edad; 
Localidad y domicilio real; 
Profesión u ocupación; 
 
DEL DENUNCIADO 
Nombre completo y apellido o razón social, en caso de conocerse; 
Localidad y domicilio real, en caso de conocerse; 
Profesión u ocupación; 



 
CONTENIDO 
Es de suma importancia que la denuncia contenga el día, hora aproximada, de ser posible 
condiciones meteorológicas (temperatura, dirección del viento, humedad), un relato 
circunstanciado del hecho, acto u omisión denunciado con detalles de los daños y perjuicios 
materiales, afecciones en la salud o afectación del medio ambiente, en su caso.  
 

Datos del depósito de productos agrotóxicos o del equipo aéreo o terrestre de aplicación, 
ubicación del terreno tratado y distancia con respecto al ejido urbano y viviendas cercanas, 
etc., según el tipo de denuncia.  
Será útil cualquier otro detalle que sea relevante para la identificación del hecho. A modo 
de ejemplo, podrán servir fotografías de los daños producidos, del lugar de aplicación como 
así también de los envases de agrotoxicos o maquinaria que realiza la pulverización, etc. 
 

En el caso de que sean varias las personas afectadas es conveniente realizar la denuncia 
en forma conjunta a efectos de optimizar los medios y recursos humanos para un mejor 
procesamiento de datos y atención de la misma. 
De presentarse afecciones en la salud acompañar certificado médico que acredite los 
síntomas que se manifestaren con motivo de los actos, hechos u omisiones denunciados. 
 
Asimismo es recomendable efectuar la denuncia en el momento mismo de la fumigación, 
ante el Municipio/Comuna y/o autoridad Policial, exigiendo la presencia de personal 
administrativo u oficial sumariante, según el caso, a los fines de constatar el hecho y 
labrarse el acta correspondiente (solicitar una copia sellada y firmada). 
  

IMPORTANTE: En todos los casos, antes de la radicación de la denuncia, es conveniente 
asesorarse respecto de la Ordenanza local que regule la materia y su eventual 
incumplimiento y, en caso de inexistencia de la misma en el Distrito Comunal/Municipal, 
remitirse a los preceptos de la normativa vigente a nivel provincial. Es dable aclarar que 
cada Comuna o Municipio tiene la facultad de dictar su propia Ordenanza, la cual debe 
circunscribirse necesariamente a los principios generales preceptuados en la legislación 
provincial, aplicando sanciones en consecuencia. Ello independientemente de las 
penalidades que pudiera imponer la Subdirección General de Agricultura y Sanidad Vegetal 
como autoridad de aplicación, por infracción a la Ley Nº 11.273, modificatorias y Decreto 
reglamentario Nº 0552/97. 

A continuación se transcriben los artículos pertinentes del Decreto Nº 0552/97 
reglamentario de la Ley provincial de Productos Fitosanitarios Nº 11.273, en cuanto a 
denuncias, procedencia y trámite: 
 
ARTICULO 55º. Podrá ejercer la facultad de denunciar conferida por el Artículo 36 de la 
Ley Nº 11.273, todo ciudadano mayor de edad que considere afectado algún derecho o 
interés legitimo protegido por las Leyes Nº 11.273 y Nº 11.354, sus normas reglamentarias 
y complementarias, al cual otras Leyes no acuerden protección expresa y cuya causa 
presunta sea el uso, manipulación o aplicación de alguno de los productos a que refiere el 
Artículo 28 de la Ley citada. 
  
ARTICULO 56º. Las denuncias deberán presentarse por escrito, excepto que se realicen 
personalmente, en cuyo caso el funcionario recepcionante tomará nota circunstanciada de 
las manifestaciones del denunciante, siendo requisito de ambos supuestos, la firma del 
deponente. Para el tratamiento de las mismas, regirá el principio de informalismo. 
  



ARTICULO 57º. Recepcionada la denuncia, el organismo de aplicación examinará si la 
cuestión planteada corresponde a su competencia, conforme lo preceptuado en el Artículo 
36 de la Ley Nº 11.273. 
Si el organismo de aplicación determinare que el asunto no es de su competencia y si de 
otro organismo, girará a éste la denuncia, adjuntando nota con los fundamentos de la 
remisión. Si el organismo girado devolviera las actuaciones por considerar que tampoco le 
compete, la Dirección General de Sanidad Vegetal ocurrirá en consulta a la Defensoría del 
Pueblo. 
  
ARTICULO 58º. Cuando del examen de la denuncia se concluya en que no existe cuestión 
a resolver, se dispondrá el archivo de lo actuado, comunicando tal circunstancia al 
denunciante, quien podrá solicitar reconsideración, aportando en tal caso, nuevos 
elementos conducentes a la tramitación. 
  
ARTICULO 59º. El denunciante no será considerado parte en el trámite administrativo. No 
obstante el organismo de aplicación estará obligado a notificar la resolución que se dicte. 
  
ARTICULO 60º. Cuando la denuncia presentada resultare procedente, se sustanciará 
conforme al procedimiento establecido en el Artículo 26 de la Ley Nº 11.273. 
 
 


