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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

CUERPO PROVINCIAL DE GUARDAPARQUES 

TITULO I 

CAPITULO I 

CREACION. MISION. COMPETENCIA. 

ARTICULO 1 - Creaci6n. Crease el Cuerpo Provincial de Guardaparques 
(CUPROG), como servicio dependiente del sistema provincial de Areas 
Naturales Protegidas, con competencia para actuar en el amblto provincial, a 
los fines del ejercicio de las funciones de polida administrativa determinadas 

por la Ley 12175 o la que en un future la reemplace. 
ARTICULO 2 - Misi6n. La misi6n esencial del CUPROG, es la custodia de los 
recurses naturales existentes en todo el arnblto provincial y en especial de 
las Areas Naturales Protegidas, debiendo contribuir a alcanzar los objetivos 
de conservaci6n y preservaci6n del sistema de areas naturales protegidas. A 
tales fines, velara por el cumplimiento de la normativa ambiental, 
especialmente las leyes relativas a la preservaci6n, conservaci6n, defensa y 
mejoramiento del ambiente, areas naturales protegidas y toda otra norma 

que se derive de la competencia otorgada por dichas normas. 
ARTICULO 3 - Competencia. El CUPROG en cumplimiento de su misi6n, 
tiene competencia para actuar en el arnblto provincial, como fuerza publlca 
en jurisdicci6n de las Areas Naturales Protegidas, sean de propiedad publlca 
o privada, a los fines del ejercicio de las funciones de polida administrativa 

determinadas por la Ley 12175. 
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ARTICULO 4 - Definicion de Guardaparque. El terrnlno Guardaparque 
equivale al de agente de conservaci6n de la biodiversidad. Su funci6n es la 
gesti6n, manejo y conservaci6n de la biodiversidad, en cualquier tipo de 

ambiente, terrestre o acuatlco. 

CAPITULO II 

ORGANIZACION. ESTRUCTURA. FUNCIONAMIENTO. 

ARTICULO 5 - Autoridad de Aplicacion. La autoridad de aplicaci6n de la 

Ley 12175, sera autoridad de aplicaci6n de la presente ley. 
ARTICULO 6 - Organizacion. El CUPROG depende jerarquicamente de la 
autoridad de aplicaci6n de la ley 12175 u organismo que en un futuro la 

reemplace. 
ARTICULO 7 - Estructura. El CUPROG esta integrado por: 

1) Direcci6n Provincial; 
2) Subdirecci6n Provincial zona Norte; y, 
3) Subdirecci6n Provincial zona Sur; 
4) Responsable de Area Natural Protegida; 

5) Guardaparques; 
6) Personal Administrativo y Tecnlco ; y, 
7) Unidad especial de Protecci6n. 

La autoridad de aplicaci6n a traves de la reglamentaci6n, deterrntnara que 
departamentos forrnaran parte de las Subdirecciones Provinciales Zona Norte 
y Zona Sur, considerando los tipos de ambientes naturales y los objetivos de 

la presente ley y de la ley 12.175. 
ARTICULO 8 - ptreccten del CUPROG. Atribuciones. La persona designada 
para ejercer la Direcci6n del CUPROG es la responsable de la coordinaci6n 
funcional y organizativa con la autoridad de aplicaci6n, lleva adelante la 
direcci6n operativa y tecnlca del cuerpo y su representaci6n ante terceros. 

Asimismo, tendra las siguientes facultades: 
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a) procurar la custodia y vigilancia de los recursos e infraestructuras 
existentes en las Areas Naturales Protegidas de la Provincia; 

b) hacer cumplir las disposiciones de la Ley 12.175 de Areas Naturales 
Protegidas de la Provincia, sus reglamentaciones y normas 
modificatorias, asf como tarnblen de toda normativa vigente en materia 
de ambiente, protecci6n de fauna, flora y demas recursos naturales 

puesto bajo su custodia; 
c) ejercer la conducci6n del personal integrante del CUPROG; 
d) impartir las instrucciones necesarias para el efectivo cumplimiento de 

los objetivos de la presente ley y normativa vigente y reglamentaria, 

al personal integrante del CUPROG; 
e) programar actividades y tareas a desarrollar por el personal integrante 

del CUPROG, procurando la fiscalizaci6n su cumplimiento; 
f) impartir las instrucciones necesarias para la atenci6n de las 

necesidades y requerimientos de visitantes de las areas naturales 

protegidas cuando asf correspondiera; 
g) informar en forma peri6dica, a la superioridad, de todo el acontecer de 

las areas de su jurisdicci6n; 
h) gestionar los recursos que fueran necesarios para el cumplimiento de 

los objetivos de la presente ley; 
i) tomar medidas de urgencia que fueran necesarias en salvaguarda de 

las Areas Naturales Protegidas de la Provincia, incluyendo bienes y 

personas allf existentes; 
j) disponer la realizaci6n de la inspecci6n regular, con la periodicidad que 

determine la reglamentaci6n y de acuerdo a la disponibilidad del 
servicio, de las Areas Naturales Protegidas de la Provincia; 

k) denunciar toda acci6n delictiva y disponer respecto de la prevenci6n 
de las mismas, de acuerdo a los procedimientos fijados al efecto, 
asegurando los medios de prueba y dando inmediata intervenci6n a la 

autoridad competente que correspondiere; 
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I) disponer respecto de la expulsion de las areas naturales protegidas, de 
cualquier persona que actue o proceda en violaci6n a las normas 
legates en lo referente a la conservaci6n, preservaci6n y 

mantenimiento de los recursos naturales; 
m) disponer respecto del monitoreo permanente de las areas naturales 

protegidas; 
n) participar en el dlsefio y desarrollo de los Planes de Manejo para las 

Areas Naturales Protegidas de la Provincia; 
o) verificar el cumplimiento de los planes de manejo correspondientes a 

cada Area Natural Protegida; 
p) desarrollar y dlsefiar las acciones conducentes a la prevenci6n, 

combate de incendios forestales en Areas Naturales Protegidas o en 

areas pr6ximas a estas, 
q) planificar y desarrollar programas de difusi6n, educaci6n ambiental y 

de investigaci6n; 
r) formalizar convenios de colaboraci6n con otros organismos, 

instituciones, reparticiones, etc., que ejecuten funciones similares ya 
sea en el arnblto internacional, nacional o provincial; y, 

s) fiscalizar el desernpefio de concesionarios u operadores de servicios en 

las Areas Naturales Protegidas de la Provincia. 
ARTICULO 9 - Requisitos. Designaci6n. El cargo correspondiente a la 
Direcci6n Provincial del CUPROG sera desempenado por un civil, que 
deslqnara el Poder Ejecutivo a propuesta de la autoridad de aplicaci6n, y 
debera reunir los requisitos establecidos en el artlculo 10 de la presente. 
ARTICULO 10 - Idoneidad. La persona designada para ocupar la Direcci6n 
Provincial del CUPROG debera poseer idoneidad para el desernpefio del cargo 
y observar un estricto respeto por la preservaci6n, conservaci6n, defensa y 

del ambiente y la biodiversidad. 
ARTICULO 11 - Subdirecciones Provinciales zona norte y zona sur. 
Las personas designadas en las Subdirecciones Provinciales zona norte y zona 
sur, son las responsables de la organizaci6n y tareas de su zona respectiva y 
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tienen las funciones que son delegadas por la Direcci6n Provincial. Asimismo, 
tienen las siguientes facultades: 

a) disponer sobre la custodia y vigilancia de los recursos e 
infraestructuras existentes en las Areas Naturales Protegidas de la 
Provincia; 

b) cumplir y hacer cumplir en su zona de competencia, las disposiciones 
de la Ley 12.175 de Areas Naturales Protegidas de la Provincia, sus 
reglamentaciones y normas modificatorias, asl como tarnblen de toda 
normativa vigente en materia de medio ambiente, protecci6n de fauna, 
flora y dernas recursos naturales y culturales puesto bajo su custodia; 

c) conducir el personal dentro de su zona de competencia, determinando 
actividades y tareas a desarrollar por aquellos y procurando la 

fiscalizaci6n su cumplimiento; 
d) disponer las actividades necesarias dentro de su zona de competencia, 

destinadas a garantizar la atenci6n de las necesidades y 
requerimientos de visitantes de las areas naturales protegidas; 

e) informar a la superioridad respecto de todo el acontecer dentro de su 

zona de competencia; 
f) ejecutar las medidas de urgencia que fueran necesarias en 

coordinaci6n con la Direcci6n Provincial del CUPROG, en salvaguarda 
de las Areas Naturales Protegidas de la Provincia, incluyendo bienes y 

personas allf existentes; 
g) organizar la inspecci6n regular de las Areas Naturales Protegidas de la 

Provincia dentro de su zona de competencia; 
h) denunciar toda acci6n delictiva y disponer respecto de la prevenci6n 

de las mismas, de acuerdo a los procedimientos fijados al efecto, 
asegurando los medios de prueba y dando inmediata intervenci6n a la 
autoridad competente que correspondiere, cuando asl le fuera 

requerido por la Direcci6n Provincial del CUPROG; 
i) disponer respecto de la expulsion de las areas naturales protegidas 

dentro de su competencia, de cualquier persona que actue o proceda 
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en violaci6n a las normas legales en lo referente a la conservaci6n, 
preservaci6n y mantenimiento de los recursos naturales; 

j) procurar que las areas naturales dentro de su zona de competencia, 
cuenten con los recursos que fueran necesarios para el cumplimiento 

de la Ley 12175; 
k) organizar el monitoreo permanente de las areas naturales protegidas 

dentro de su zona de competencia; 
I) colaborar con la superioridad, en el dlsefio y desarrollo de los Planes 

de Manejo para las Areas Naturales Protegidas de la Provincia de su 
zona de competencia, cuando asi le fuera requerido, procurando la 
verificaci6n del cumplimiento de aquellos ya desarrollados; 

m) contribuir al desarrollo y dlsefio de las acciones conducentes a la 
prevenci6n, combate de incendios forestales en Areas Naturales 
Protegidas o en areas pr6ximas a estas, dentro de su zona de 
competencia y cuando asf lo requiera la superioridad; y, 

n) colaborar en el desarrollo de planes de difusi6n, educaci6n ambiental 
y de investigaci6n; cuando asi lo requiera la autoridad superior. 

ARTICULO 12 - Requisitos. Designaci6n. Los cargos correspondientes a 
las Subdirecciones Provinciales zona norte y zona sur del CUPROG seran 
desernpefiados por un civil, que desiqnara el Poder Ejecutivo a propuesta de 
la autoridad de aplicaci6n y deberan reunir los requisitos establecidos en el 

artfculo 10 de la presente. 
ARTICULO 13 - Responsable de Area Natural Protegida. La persona 
designada en un Area Natural Protegida, es la responsable administrativa y 
funcional de la misma, es encargada de la disposici6n, administraci6n y 
coordinaci6n de infraestructura, materiales tecnlcos, medios de movilidad, 
vestimenta, alimentos y otros enseres, para el cumplimiento de las tareas 
espedficas por el personal a su cargo. Tiene las siguientes funciones: 

a) contribuir en el dlsefio y desarrollo de la planificaci6n integral del area 
a su cargo, sobre la base de lo determinado en el Plan de Manejo 

respectivo; 
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b) organizar las tareas de gesti6n, control y vigilancia del area de su 

competencia; 
c) dirigir, coordinar y programar las actividades y funciones que le 

correspondan al personal a su cargo, fiscalizando su cumplimiento; 
d) trasmitir al personal a su cargo las instrucciones y decisiones 

impartidas por la superioridad; 
e) informar en forma peri6dica a la superioridad, de todo acontecer del 

area de su competencia; 
f) procurar la adquisici6n de suministros para infraestructura, elementos 

tecnlcos, material cientffico, equipos de comunicaci6n y medici6n, 
medios de movilidad, vestimenta, alimentos, enseres, a disposici6n del 

personal para el cumplimiento de tareas espedficas; 
g) procurar el mantenimiento del orden, higiene y limpieza del area a su 

cargo, y; 
h) disponer la atenci6n de las necesidades y requerimientos de los 

visitantes del area de su competencia. 
ARTICULO 14 - Requisitos. Designaci6n. La persona designada como 
Responsable de Area Natural Protegida, sera elegida por concurso de 
antecedentes y oposici6n, de acuerdo al mecanismo y modalidades que 

determine la reglamentaci6n. 
ARTICULO 15 - Guardaparques. La persona designada como 
Guardaparques, es la responsable de velar por conservaci6n y resguardo de 
los recursos naturales bajo su cuidado. Depende jerarquicamente del 
Responsable del Area Natural Protegida y tiene las siguientes funciones: 

a) coordinar con el Responsable del Area Natural Protegida, las tareas de 

gesti6n, control y vigilancia de la misma; 
b) organizar en forma conjunta con la Unidad Especial de Protecci6n, el 

desarrollo de tareas y actividades dirigidas al resguardo de los recursos 

naturales del area; 
c) participar en la elaboraci6n del plan de manejo del Area Natural 

Protegida en la que esta cumpliendo funciones; 
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d) dlsefiar y desarrollar actividades de educaci6n, interpretaci6n y 

extension ambiental; 
e) prestar colaboraci6n, informaci6n y asesoramiento a educadores, gufas, 

tnterpretes de turismo y publlco en general, para contribuir a un mejor 

conocimiento y comprensi6n del area bajo su custodia; 
f) intervenir en tareas de monitoreo ambiental, observaci6n y toma de 

datos para proyectos de investigaci6n; 
g) detectar y evaluar las causas y efectos del deterioro ambiental, 

sugiriendo medidas correctivas; 
h) velar por el cumplimiento de toda normativa ambiental; 
i) proceder en la prevenci6n y combate de incendios forestales en areas 

naturales protegidas o pr6ximas a estas: 
j) prestar colaboraci6n cuando asf le fuera requerido por la superioridad, 

en operativos dispuestos en otras areas naturales protegidas de la 

Provincia, e; 
k) informar a la superioridad, cuando asf le fuera requerido y con la 

periodicidad determinada al efecto, de todo acontecer del area. 
ARTICULO 16 - Requisitos. Designaci6n. La persona designada como 
Guardaparques sera elegida por concurso abierto de antecedentes y oposici6n, 
de acuerdo al mecanismo y modalidades que determine la reglamentaci6n. 
ARTICULO 17 - Personal administrativo y de servicios. La persona 
designada en forma temporaria o permanente, tiene a su cargo la asistencia 
de los visitantes que ingresen a un Area Natural Protegida determinada y de 
toda otra tarea necesaria para el cumplimiento de la presente ley. Depende 
jerarquicamente del Responsable del Area Natural Protegida, debiendo acatar 
las instrucciones y 6rdenes que estos le imparten en el legftimo ejercicio de 
sus funciones. Es su deber el informar a estos de cualquier novedad que se 

presente en el desarrollo de sus tareas. 
ARTICULO 18 - Requisitos. Designaci6n. La reglamentaci6n deterrntnara 

la modalidad de designaci6n. 
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ARTICULO 19 - Unidad Especial de Protecci6n. Crease en el amblto de 
la autoridad de apllcaclon de la ley 12175 u organismo que en un futuro lo 
reemplace, la Unidad Especial de Proteccion que actua al servicio del CUPROG. 
Dicha unidad tendra por objetivo la ejecucion de medidas concernientes a la 
seguridad de las areas naturales protegidas, asimismo, el procedimiento de 
aseguramiento de personas cuando existe delito flagrante, secuestros de 
elementos y de toda otra medida que se estime necesaria a los efectos del 

cumplimiento de la presente ley y la Ley 12175. 
Para la conforrnaclon de la unidad, se afecteran recursos humanos y 
presupuestarios pertenecientes al Ministerio de Seguridad a quien se le 

aslqnara una partida presupuestaria especial creada al efecto. 
ARTICULO 20 - Exclusividad. La Unidad Especial de Proteccion se atectara 
exclusivamente al servicio del CUPROG y su personal solo podra realizar y 

ejecutar las tareas que le asignen en el marco del mismo. 
ARTICULO 21 - Facultades. La Unidad Especial de Proteccion esta 
facultada para intervenir en forma preventiva, disuasiva y/o mediante el uso 
de la fuerza, a los efectos de velar por el cumplimiento de la normativa 
ambiental, la preservaclon, conservaclon y defensa de las areas naturales 
protegidas, de acuerdo con los protocolos de actuaclon y procedimientos 
establecidos por la ptrecclon Provincial del CUPROG en forma conjunta con la 
autoridad fiscal y la judicial. Dicho recurso debera ser aplicado como ultlrna 
alternativa, siendo procedente para hacer cesar una sltuaclon en que, pese a 
las advertencias u otros medios de persuasion empleados, persistiera en el 

incumplimiento de la ley o en la inconducta grave. 

TITULO II 

CAPITULO I 

DE LOS RECURSOS. 
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ARTICULO 22 - Integraci6n de recursos existentes. Se entendera por 
recursos existentes a todas aquellas capacidades humanas, materiales, de 
infraestructura y tecnol6gicas, que existan al momenta de la aprobaci6n de 
la presente ley en la 6rbita del Estado Provincial y que sean de utilidad para 

cumplir los objetivos y principios de la presente ley. 
ARTICULO 23 - Incorporaci6n. La incorporaci6n de los recursos existentes, 

se qulara por los siguientes principios: 
a) Racionalidad. La selecci6n e incorporaci6n de los recursos deberan 
realizarse en base a diagn6sticos y metodologias que respondan a esquemas 
racionales de organizaci6n. Ante la imposibilidad o complicaci6n en la 
prestaci6n de un servicio ya existente, se propendera al armado progresivo 
de tales capacidades en las estructuras de CUPROG, con recursos propios. 
b) Desafectaci6n. Los recursos que pertenecieran a otra estructura del Estado 
Provincial, podran ser desafectados y se lncorporaran a la estructura 
jerarqulca y administrativa prevista por esta ley. A tales efectos se evaluara 
la disponibilidad de la transferencia debiendo a esos fines celebrarse los 
convenios pertinentes entre el organismo del Estado del que provengan y la 

autoridad de aplicaci6n. 
ARTICULO 24 - Estatuto del Personal Publico. El personal del CUPROG 
esta alcanzado por el Estatuto del Personal Publico Ley 8525 y modificatorias 

o el que en un futuro lo reemplace o modifique. 
ARTICULO 25 - Ingreso. Carrera escalafonaria. Hasta tanto se proceda 
a la creaci6n de un escalaf6n propio, el personal del CUPROG revlstara dentro 
del Escalaf6n del Personal Civil de la Administraci6n Publica, Agrupamiento 
Administrativo y Tecnico Decreto 2695/83 y modificatorios. El agente 
trasladado lnqresara al escalaf6n del Personal Civil de la Administraci6n 
Publica Provincial considerando su antigOedad, nivel jerarqulco y regimen 
previsional, de acuerdo a las disposiciones que establezca la reglamentaci6n. 
Con relaci6n a los agentes de las fuerzas de seguridad al servicio del CUPROG, 
sera aplicable el regimen remuneratorio, de carrera y jubilatorio 

correspondiente al personal policial. 
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ARTICULO 26 - Formaclen y capacitaci6n. El Personal de CUPROG, a los 
efectos del ingreso a la Administraci6n Publlca Provincial, debe acreditar 
formaci6n, capacitaci6n, especializaci6n e idoneidad. Es condici6n excluyente 
contar con tltulo universitario o terciario de carreras de duraci6n no inferior a 
dos afios, en ambos casos relacionadas con el manejo y gesti6n del ambiente 
y/o de los recursos naturales, o tltulo de nivel secundario completo y 
acreditaci6n de experiencia laboral no inferior a tres afios despues de la 
titulaci6n o, de seis en total, en tareas de campo realizadas en areas 
protegidas nacionales, provinciales, municipales o privadas. 
ARTICULO 27 - Regimen de trabajo. El personal del CUPROG queda 
sujeto a un regimen especial de trabajo, conforme las prescripciones de la 
presente ley y teniendo en cuenta las particularidades del servicio y el 
objetivo de protecci6n, preservaci6n y custodia de las Areas Naturales 
Protegidas de jurisdicci6n provincial. En consecuencia, queda sujeto a las 
prescripciones de la reglamentaci6n, de la autoridad de aplicaci6n, 
apllcandose supletoriamente lo dispuesto en el Decreto 1919/89 y 

modificatorios. 
ARTICULO 28 - Regimen salarial. El Personal del CUPROG perclblra una 
remuneraci6n consistente en la asignaci6n de la clase o categoda que le 
corresponda mas el Adicional de Guardaparques y los Suplementos y 
compensaciones que creara y determlnara la reglamentaci6n. 
ARTICULO 29 - Regimen previsional. El personal del CUPROG qozara del 
mismo regimen previsional que se aplique al personal de la Administraci6n 

Publica Provincial, conforme legislaci6n vigente. 

CAPITULO II 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 
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Cllmatlco para afrontar los gastos operativos para el funcionamiento del 

CUPROG. 
ARTICULO 31 - Creaci6n de Cargos. Creanse por esta ley los siguientes 

cargos: 
a) un cargo de Director Provincial del CUPROG; y, 
b) dos cargos de Subdirectores Provinciales. 
Facultase al Poder Ejecutivo a crear, a solicitud del Ministro de Ambiente y 
Cambio Cllrnatlco o el que en un futuro lo reemplace, para la puesta en 
funcionamiento del CUPROG, los cargos de personal permanente que fueran 
necesarios, con sus correspondientes partidas presupuestarias en el supuesto 

que no se encuentren disponibles. 
ARTICULO 32 - Reglamentaci6n. El Ministro de Ambiente y Cambio 
Cllmatlco debera dictar los reglamentos necesarios para la organizaci6n y 
funcionamiento del CUPROG en el marco de las competencias establecidas 
por la presente Ley. Se establecera adernas todas las estructuras que fueran 
necesarias para el funcionamiento del mismo, fijando las condiciones de 

acceso, misiones y funciones correspondiente. 
ARTICULO 33 - Nombramiento. El Director Provincial del CUPROG debera 
ser nombrado en un plazo que no podra exceder los seis (6) meses desde la 

promulgaci6n de esta ley. 

CAPITULO III 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 34 - Aquellas personas que acrediten la prestaci6n activa de 
servicios con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, por un 
perfodo de al menos cinco (5) afios como guardaparques, guardacaza o 
guardafauna honorarios de la Provincia de Santa Fe, ingresaran a la planta 
de personal, con caracter provisional y podran hacer valer su antigOedad a 
los fines de la determinaci6n del puntaje para concursar cargos, c6mputos de 
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suplementos, pero no asl para el c6mputo de afios de servicios necesarios 

para acogerse al beneficio jubilatorio. 
ARTICULO 35 - Autorfzase al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones 
presupuestarias que resulten necesarias para la implementaci6n de la 

presente ley. 
ARTICULO 36 - Comunfquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

Senor presidente: 
Las Naciones Unidas viene reportando con el devenir de los afios, que 

el cambio cllmatlco esta llevando al calentamiento global de la tierra, subida 
del nivel del mar y eventos del tiempo severos. Todo ello tiene efectos nocivos 

para la naturaleza y especies que habitan el planeta. 
El cambio cllrnatico es, sin duda alguna, el resultado directo de las 

acciones humanas. En consecuencia, la humanidad en su conjunto debe llevar 
adelante medidas destinadas a mitigar los efectos adversos de su 

intervenci6n. 
En este sentido, el Instituto Mundial para la Conservaci6n y el Medio 

Ambiente (WICE) calcul6 que entre un diez (10) y doce por ciento (12°/o) de 
la tierra puede proteger alrededor del setenta por ciento (70°/o) de las 
especies del mundo. Ello demuestra la importancia de las Areas Naturales 

Protegidas. 
En nuestra Provincia existen sendas areas naturales protegidas. Las de 

dominio publlco son: Reserva Natural Manejada "El Fisco", Paisaje Protegido 
Corredor Biol6gico de la Autopista AP-01, Rosario-Santa Fe", Reserva hldrica 
natural "Arroyo Sauce-Pavon", Reserva Hldrlca Natural Arroyo Saladillo, 
Reserva Natural Manejada Potrero Lote 7 b, Parque Provincial Cayasta, 
Reserva Provincial Vira-Pita, Reserva Provincial Del Medio - Los Caballos y 

Reserva Provincial La Loca. 
Asimismo, existen areas naturales de dominio privado, ellas son: Reserva 

de Uso Multiple "La Elena", Reserva Privada de Uso Multiple "La Noria", 
Reserva Privada de Uso Multiple "Estancia Santa Catalina", Reserva Privada 
de Uso Multiple "Federico Wildermuth" y Reserva Privada de uso Multiple 

"Isleta Linda". 

Yes en este contexto es que cobra vital importancia el personal de campo: 

las y los guardaparques. 
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La figura del Guardaparques o agente de conservaci6n de la biodiversidad, 
surge por primera vez en 1928, cuando el responsable del Parque Nacional 
del Sud (hoy Nahuel Huapi), Ing. Emilio Frey, design6 siete pobladores para 
desempefiarse como peones de vigilancia. Eran ellos quienes estaban 
acostumbrados a vivir en condiciones de aislamiento y a luchar contra las 

inclemencias del clima. 
Este fue el primer paso de la institucionalidad de la figura del 

guardaparque. 
En 1934, se cre6 la Direcci6n de Parques Nacionales, el organismo 

administrador (ley 12103), predecesor de la actual Administraci6n de 
Parques Nacionales. La fecha de sanci6n de la ley, 9 de Octubre, pas6 a ser 

el Dfa Nacional del Guardaparques. 
Posteriormente en 1970, se cre6 el Servicio Nacional de Guardaparques 

(Ley 18594), y por Decreto Reglamentario (637/70), se le asignan funciones 

como Cuerpo de Vigilancia. 
En 1980 se sanciona la Ley 22351 de Parques Nacionales, Monumentos 

Naturales y Reservas Nacionales vigente hasta hoy. El Decreto Reglamentario 
de esa ley 1455/87, aprob6 la estructura y el reglamento del Cuerpo de 

Guardaparques. 
Los gobiernos provinciales no tenfan entonces iniciativas aut6nomas sobre 

la creaci6n de areas protegidas, con motivo de que los espacios naturales de 

mayor atractivo se localizaban en territories nacionales. 
Debe mencionarse que Argentina tiene un sistema federal de organizaci6n, 

donde cada Provincia conserva el dominio originario de los recursos naturales 
existentes en su territorio. De acuerdo con ello, la primera caracterfstica 
significativa que aparece en el derecho positivo argentino en lo que respecta 
al ambiente ya los recursos naturales, es la coexistencia de tantos regfmenes 
legates como Provincias existen, a lo que debe sumarse la legislaci6n de 
caracter nacional, la cual resulta aplicable en determinadas jurisdicciones o 

en actividades espedficas. 
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La Constituci6n Nacional Argentina, reformada en 1994, establece que 
corresponde a las Provincias el dominio originario de los recursos naturales 
existentes en su territorio, en tanto que el artfculo 121 dispone que los 
Estados Provinciales conserven todo el poder no delegado al Gobierno Federal, 
asl como aquel que se hubiesen reservado por medic de pactos especiales. 

En consecuencia, en comparaci6n con las nacionales, las areas protegidas 
provinciales han registrado un crecimiento explosive en los ultlrnos 30 afios 
y ello obedece a que las Provincias han preferido establecer areas bajo su 
directa responsabilidad y no cederlas a Nacion. 

La Republlca Argentina con una superficie territorial de 2. 791.810 km sin 
considerar el territorio insular y antartlco, cuenta con 302 areas protegidas, 
las cuales cubren una superficie de mas de 15 millones de hectareas, De esas 
areas protegidas, treinta y dos (32) constituyen territories del dominio 
nacional y jurisdicci6n federal y doscientos setenta (270) presentan 
diferentes tipos de dominios distribuidos en velntltres (23) jurisdicciones 
provinciales y en la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, sujetas a distintos 
tipos de gesti6n (gubernamental, provincial, municipal, universitaria, privada, 
a cargo de organizaciones no gubernamentales, etc.). 

Las primeras provincias en establecer areas protegidas fueron Tucuman, 
Buenos Aires, Mendoza, Neuquen, La Rioja, Chubut, Entre Rfos y Santa Fe. 

En nuestra Provincia, en el afio 2003 se aprob6 la Ley 12175 que regula 
las Areas Naturales Protegidas del territorio. En su artfculo 64, dicha norma 
legal preve la creaci6n del Cuerpo Provincial de Guardaparques, no obstante 

a la fecha, jarnas fue creado. 
Y lo cierto es que no se puede hablar de Areas Naturales Protegidas sin 

Guardaparques, pues es con el equipo de gesti6n de cada unidad de 
conservaci6n que se asegura la integridad de la biodiversidad. 

En este sentido, la Federaci6n Internacional de Guardaparques (FIG) 
reconoce que muchas areas protegidas en el mundo presentan una estructura 
inadecuada para prevenir eficazmente el declive de recursos de patrimonio, 
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sefialando como motivos el escaso nurnero de guardaparques y la falta de 

capacitaci6n de los mismos. 
Consideramos que es hora de saldar esta deuda pendiente que mantiene 

nuestra Provincia, no solo con cada santafesina y santafesino en tanto el 
derecho de todos a un ambiente sano y equilibrado, sino con el planeta mismo, 
el cual a la luz de la pandemia que estamos viviendo por estos dfas, yen lo 
que a su origen respecta, demuestra a las claras que es necesario su cuidado 
y protecci6n, conservaci6n de la biodiversidad, a fin de mitigar todo efecto 

derivado de la intervenci6n humana en la naturaleza. 
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares la aprobaci6n del presente 

proyecto. 

Diputado Provincial 
Esteban Lenci 

Joaquin Blanco 
Diputado Provincial 

Clara Garda Alonso 
Diputada Provincial 

Roxana Bellatti 
Diputada Provincial 

Erica Hynes 
Diputada Provincial 

Laura Corgniali 
Diputada Provincial 
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