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Art. l'.- Su más hondo pesar por el fallecimiento de Fabián Tomasi, referente v

símbolo de la lucha contra los agrotóxicos, acaecido el dia 07 de Septiembre

de 2018 en la localidad de Basav¡lbaso, provincia de Entre Rfos.
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A sus 53 años, en la local¡dad entrerr¡ana de Basavilbaso murió Fabián Tomasi,

fcono de la lucha contra los agrotóx¡cos.

El ex fumigador meses atrás declaraba "Tengo miedo a mor¡r', finalmente luego

de estar ¡nternado cinco dfas por una neumonía, sumado a que desde hacía

años padecfa una polineuropatfa tóx¡ca metabólica severa, que le habrfa

causado una disfunc¡ón de una parte del sistema nervioso.

Fabián vis¡bilizo una problemática y se conv¡rtió en el mayor símbolo de la

lucha contra los agrotóxicos, s¡endo su rostro reflejado en la portada del libro

"Envenenados" de Pakic¡o Eleisegu¡.

El sistema de producción agrlcola imperante en gran parte del país, alteró sus

músculos y también la forma de su cuerpo, manifestando a los medios

per¡odfsticos "Soy la sombra del éxito sojero".

Hemos s¡do testigos en tempo real de su enfermedad, pero más aun de su

lucha. Desde nuestro bloque recib¡mos con mucha tristeza la not¡cia de su

fallecimiento el viernes pasado, por lo que decidimos desde nuestro humilde

lugar declarar nuestros sent¡m¡entos a través de la presente.

Por ello es que sol¡citamos el acompañamiento del resto de los bloques

políticos al presente Proyecto de Declarac¡ón
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