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LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 - Invitar a la Ministra de Ambiente y Cambio Climático de la 

provincia de Santa Fe, Erika Gonnet a los fines de debatir sobre diversos 

temas inherentes a su cartera ministerial como:  

1. la posición del Gobierno de la Provincia de Santa Fe frente a una nueva 

pérdida del estado parlamentario en el Congreso de la Nación del 

proyecto de ley denominado Ley de Presupuestos Mínimos de 

Protección Ambiental para el Uso Racional y Sostenible de los 

Humedales, así como las acciones realizadas o que el gobierno de la 

provincia contemple realizar en aras de que dicho proyecto pueda ser 

sancionado como Ley; 

2. una valoración de la implementación de los denominados "Faros de 

Conservación", así como los alcances y avances producidos a partir del 

acuerdo interjurisdiccional rubricado entre las provincias de Entre Ríos, 

Buenos Aires y Santa Fe, junto con el Estado nacional;  

3. compartir información al respecto de los avances producidos con 

respecto al Inventario de Humedales de la Provincia de Santa Fe, 

anunciado durante el año pasado, y;  

4. compartir información sobre avances producidos en el marco del 

programa denominado "#RegeneraSantaFe". 
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ARTÍCULO 2 - Autorizar a la Presidencia de la Cámara de Diputados de la 

Provincia de Santa Fe a realizar las gestiones pertinentes a los efectos de 

concretar dicha invitaci6n en a la mayor brevedad posible. 

ARTÍCULO 3 - Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

 

 

ESTEBAN LENCI 

                                                             Diputado Provincial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 
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Señor presidente: 

Entendemos que la agenda medioambiental ha ido ganando, año a año, más 

espacio en el debate público y en la sensibilidad de la ciudadanía en general. 

Esto es sumamente importante toda vez que las consecuencias del impacto 

que nuestras acciones tienen sobre la naturaleza, generan consecuencias 

cada vez más a la vista. 

En este sentido consideramos que sería sumamente propicio generar una 

instancia institucional de encuentro entre los diputados y las diputadas de la 

Provincia y la Ministra del área correspondiente para para dialogar y compartir 

puntos de vista sobre los temas enunciados en el articulado u otros que 

puedan ser abordados en el marco del diálogo propuesto.  

Como ha sido público y notorio, por tercera vez desde el año 2013, un 

proyecto de ley que tienda a lograr una mayor protección de los humedales 

de nuestro país, ha perdido estado parlamentario.  

Tenemos claro que la agenda legislativa del Congreso Nacional no está dentro 

de lo que podríamos señalar como en ámbito orgánico de competencia del 

Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, así como el de la 

legislatura de nuestra Provincia, pero ante la gravedad de los sucesivos 

incendios que vienen ocurriendo en la zona de islas frente a diversas 

localidades de la Provincia de Santa Fe, creeos que debemos realizar todos 

los esfuerzos y acciones políticas e institucionales para favorecer el más 

rápido tratamiento y sanción de la misma. A su vez, también existen ámbitos 

institucionales de carácter federal como el Consejo Hídrico Federal (COHIFE), 

como en el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) donde poder llevar 
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una posición consolidada por los poderes ejecutivo y legislativo de nuestra 

provincia. 

Los humedales, a nivel global, cubren casi 12,1 millones de km2. Sin embargo, 

su extensión ha disminuido rápidamente, con pérdidas del 35% desde 1970 

a la actualidad1 . Esto repercute negativamente sobre la naturaleza y las 

personas. Las principales presiones sobre los humedales se relacionan con 

cambios en el uso del suelo, alteraciones en la dinámica del agua, 

extracciones, contaminación e introducción de especies exóticas invasoras.  

Entre los efectos positivos podemos citar que son fuentes de agua, mitigan 

sequías e inundaciones, suministran alimentos, dan cobijo a una enorme 

biodiversidad y almacenan carbono, entre muchos otros. 

La pronta sanción de un proyecto de ley con las características del que 

recientemente ha perdido estado parlamentario, nos permitirá contar con el 

marco y las herramientas necesarias para comenzar a recuperar aquellos 

humedales dañados ya sea por factores antrópicos como naturales, algo que 

como vemos, tendrá positivos efectos sobre nuestra población y el ambiente. 

Como dijimos anteriormente entendemos que no se encuentra directamente 

dentro de las capacidades de esta Legislatura Provincial ni del Poder Ejecutivo 

de nuestra Provincia garantizar su pronta presentación, tratamiento y 

aprobación, pero también creemos que podemos y debemos realizar y 

generar los espacios que, en el marco del diálogo de un país regido por las 

formas republicanas y federales, pueda aportar volumen y consensos para 

que dicha sanción finalmente ocurra. 

                                                 
1 https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/gwo_s.pdf Consultado el 31/01/2022 

https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/gwo_s.pdf
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Otro tema que es eminentemente abordado por el Estado Nacional pero, que 

en este caso también se realiza en coordinación con los Estados Provinciales 

de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, es el de la implementación de la 

estrategia basada en “Faros de Conservación” como mecanismos de 

monitoreo de la situación de eventuales focos de incendios en las islas 

correspondientes de las 3 jurisdicciones provinciales. En este caso 

consideramos sumamente importante conocer y compartir información sobre 

los objetivos del programa, su alcance en nuestra jurisdicción, las metas 

alcanzadas hasta el momento, así como los compromisos que cada una de 

las partes asumió así como su cumplimiento. 

Asimismo, proponemos para dialogar otro tema que tiene que ver con el 

anuncio realizado en febrero del año pasado por parte de las autoridades del 

Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, de que comenzarían a realizar un 

"inventario de humedales de la Provincia de Santa Fe", hecho que 

consideramos sumamente importante por sí mismo y sobre todo porque 

adelanta las tareas a realizar ante una eventual aprobación de una ley 

nacional que proteja estos ecosistemas.  

Particularmente, en este punto, en el momento de realizarse los anuncios 

correspondientes, se señaló que participarían de la iniciativa el Gobierno 

Nacional, el Consejo Federal de Medio Ambiente, municipios, comunas y 

organizaciones de la sociedad civil. Nos interesa fundamentalmente conocer 

que gobiernos locales y asociaciones de la sociedad civil han sido convocados, 

así como también si se considera factible también la incorporación de 

legisladores y legisladoras a los espacios de trabajo creados o a crearse.  

Finalmente, un último tema que consideramos importante abordar tiene que 

ver con otro anuncio realizado por el Ministerio, en este caso el denominado 
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"Iniciativa #RegeneraSantaFe”. Al igual que en el caso anterior, consideramos 

importantes los objetivos anunciados, pero también quiséramos conocer con 

mayor detalle las acciones realziadas en dicho marco, así como los actores 

involucrados en la misma. 

Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto. 

 

 

 

 

 

ESTEBAN LENCI 

                                                             Diputado Provincial 

 

 

 

 

 

 

 


