
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

DECLARA su satisfacción por  los términos de la sentencia,  de fecha 1 de 

octubre de 2018, en los autos caratulados "Foro Ecologista de Paraná y otra c/  

Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y otro s/ acción de amparo”  

que tramita por Expte. N° 10.711, resuelta por la Cámara II Sala II, en tanto su 

contenido recepta criterios de intervención urgente en salvaguarda de la salud 

y la vida de quienes se desempeñan en el ámbito rural, en particular alumnos, 

personal docente y no docente de establecimientos educativos. 

Asimismo  reitera  su  compromiso  en  sostener  el  esfuerzo  destinado  a 

establecer  una  legislación  específica  en  la  materia,  que  atienda  las 

necesidades  de  todos  los  sectores  comprometidos,  que  priorice  la 

recuperación, mantenimiento y protección de la biodiversidad de la provincia, la 

salud de sus habitantes conforme al Artículo 19 de la Constitución provincial y 

su desarrollo sustentable.

Sala de Sesiones, Paraná, 17 de Octubre 2018.-
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FUNDAMENTOS

Honorable Cámara:

La Sentencia dictada en los Autos caratulados "Foro Ecologista de Paraná y  

otra c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y otro s/ acción de  

amparo” que tramita por Expte. N° 10.711, resuelta por la Cámara II Sala II, 

refleja la comprensión de la gravedad de la situación por la que atraviesa la 

Provincia e  implica un reconocimiento a la lucha que lleva adelante el  Foro 

Ecologista de Paraná (en adelante FEP), la Asociación Gremial del Magisterio 

de Entre Ríos (AGMER), y la sociedad en su conjunto. 

Esta Sentencia implica un avance jurisprudencial, brindando una respuesta y 

entendiendo  claramente  que  es  indudable  el  riesgo  ambiental  al  que  se 

enfrenta la provincia, mas precisamente las zonas rurales, manifestando que 

“...la  comunidad  educativa  no  puede  aguardar  a  que  el  Estado  Provincial  

realice  las  gestiones preventivas  que por  ley  le  competen,  o  que el  Poder  

Legislativo dicte la norma correspondiente, ya que el tiempo juega como un  

factor decisivo en la salud de las personas afectadas”. 

De esta manera, se ordenan medidas para establecer pautas objetivas en torno 

al  uso  racional  de  químicos  y  agroquímicos,  poniendo  el  acento  en  la 

prevención de eventuales daños y ordena realizar una correcta evaluación que 

permita determinar el estado de la situación actual de contaminación.

Ya no hay duda sobre la el grave impacto que producen los agroquimicos en la 

salud humana, en los suelos, el agua, el aire, en el ecosistema, y por ello es 

inminente comenzar a recurrir a otras formas de agricultura. 
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