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PROYECTO DE COMUNICACION 

La Camara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, veria con a rado que el 
Poder Ejecutivo, a traves del organismo que estime correspon er, informe, 
en relaci6n a las focos de incendios por quema de pastiz les que se 
produjeron durante los meses de junio y Julio del corrient afio en la 
denominada Isla del Sol situada en la localidad de Villa Constituci6n y 
considerando que la referida lsla constituye un Area Natural pr tegida de la 
categorfa Paisaje Protegido de la Ley 12175, que medidas e peditivas se 
adoptaron y que acciones polfticas y judiciales se llevaron a elante para 
terminar con los focos de incendio, individualizar y juzgar a los r sponsables. 

ptputado Pro}'incial 
Esteban Lehci 
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FUNDAMENTOS 

Senor Presidente: 
A partir de la sanclon de la Ley 13892 la Isla del Sol fue tncorporada al 
Sistema Provincial de Areas Naturales Protegidas de la Ley 1~175, en la 

categorfa de Paisaje Protegido. 

Previamente a ello, en el afio 1993, por Ordenanza 1402 se constltuyo la 

Reserva Natural Municipal "Isla del Sol". 

La protecclon normativa importa la preservaci6n del patrimonio n~tural de la 
Eco Region Delta e Islas del Parana, sus ecosistemas de humedales, su flora 

y fauna, en toda su extension. 

Al respecto nos preocupa hoy la a sttuaclon generada por los reit1rados focos 
de incendios en la zona, que perjudica a todo el ecosistema y biodiversidad 

del lugar. 

A nivel local esta situaci6n trajo como correlato que miembros el Concejo 
Municipal realizaran presentaciones ante la justicia ordinaria p vincial por 
las quemas, considerando que la reserva se encuentra en territ rlo de Villa 
Constituci6n y en consecuencia de nuestra Provincia; asimism , se realize 
denuncia ante los Tribunales Federates por las quemas e las Islas 

entrerria nas. 

La denuncia en la justicia provincial se realiz6 no solo con mf tivo de las 
quemas mencionadas, sino por la destruccion de flora y fauna aut6ctona y 
por eventuates asentamientos que se pueden generar en el lugar que podria 

generar potenciales conflictos con dicho municipio. 

Como es de publlco conocimiento, la tntenslflceclon de focos Ide incendio 
comenz6 ya hace algunos afios y obedece al modelo productivo basado en la 

2020 
General Lopez 3055 - (S3000DCO) - Santa Fe - Republlca Pag. 2 

Argentina 



CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

expansion de la frontera agrfcola a traves de la industriali aci6n del 

monocultivo, la soja. La enorme rentabilidad de esta oleaginosa provoco la 

modificaci6n del mapa agrfcola provincial. En efecto, la gran biodi ersidad de 

las islas hizo que se constituyeran en la mejor alternativa para la a Irnentaclon 

del ganado. Entonces, comenz6 la quema de pastizales para que I s animales 

se alimenten del rebrote. Pero esas quemas se hacen en forma ind scriminada 

y sin autorizaci6n alguna. Asimismo, producto de la bajante del r o Parana y 

las sequfas, los incendios se descontrolaron aun mas. 

Las consecuencias de los focos de incendios han sido de magnit 

indiscriminado que junto con la niebla dificulta la visibilidad en las rutas y 

calles propendiendo a la producci6n de accidentes viales; aire c ntaminado 

afecta el sistema respiratorio de las personas, aportandose inclu o estudios 

que acreditan que se favorece el contagio de COVID-19, a pro 6sito de la 

pandemia que azota al mundo entero. 

Todas estas consecuencias han generado un importante dafio a 

por eso que apelamos a la intervenci6n del Estado Provincial, nt solo en el 

marco de la Ley 12175 y asimismo, a traves de la Ley de Ambi nte 11717. 

Ambas normas facultan al Ejecutivo Provincial a tomar cartas en el asunto. 

Solo asl lograremos garantizar a las y los santafesinos el derechojal ambiente 

de raigambre constitucional, en tanto se encuentra consagrado en el artlculo 

41 de la Carta Marga, y en diversos tratados internacionales q e gozan de 

jerarqula superior a las leyes vla artlculo 75 inciso 22. 

Sin duda alguna un "( ... ) ambiente sano, equilibrado, apto para ti desarrollo 
humano y para que las actividades productivas satisfagan las hecesidades 

presentes sin comprometer las generaciones futuras ( ... )" -artic 

supra- exige repensar las practlcas productivas, consagrando lncluso penas 

por dafio ambiental como el que hoy se padece. 
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En este marco, nos urgen conocer que medidas se adoptaron y qpe acciones 
pollttcas y judiciales se llevaron adelante para terminar con ids focos de 

incendio, individualizar y juzgar a los responsables. 

Por todo lo expuesto, solcito a mis pares la aprobaclon del presence proyecto 

de comunicaci6n. 

Diputado Provincial 
Esteban Lenci 
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