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fuerza de LEY: 

"Adhiérase la Provincia de Santa Fe a la Ley Nacional Nº 27.520" 

ARTÍCULO 1°: Adhiérase la Provincia de Santa Fe a la Ley Nacional Nº 27.520, Ley de 

Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, y a todas y 

cada una de las disposiciones que correspondan de la presente ley. 

ARTÍCULO 2°: Objetivos. Son objetivos de la presente ley: 

a) Establecer las estrategias, medidas, políticas e instrumentos relativos al estudio del 
impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al Cambio Climático que puedan 

garantizar el desarrollo humano y de los ecosistemas. 

b) Asistir y promover el desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de gases de 
efecto invernadero en el país, y por ende en el territorio de la Provincia de Santa Fe. 

e) Reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales ante el Cambio Climático, 

protegerlos de sus efectos adversos y aprovechar sus beneficios. 

ARTÍCULO 3°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 

Gabriel Real 
Diputado Provincial 
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FUNDAMENTOS: 

Sr. Presidente: 

El Cambio Climático global es una de las mayores amenazas que enfrenta el futuro de la 

humanidad. A pesar de las últimas cumbres ambientales, la Tierra se sigue recalentando y 
va camino al punto límite de no retomo que conllevaría una catástrofe irreparable para la 

vida en el planeta. Los últimos cuatro años fueron los más calurosos registrados gracias al 

calentamiento global; las sequías e inundaciones aumentan su frecuencia según se avanza 

con la destrucción de bosques, lo que potencia el calentamiento global y provoca pérdidas 
económicas, riesgos sanitarios, problemas sociales y graves impactos ambientales; y, según 

FAO, entre 1990 y 2015 Argentina fue uno de los diez países que más deforestó en el 

mundo: 7,6 millones de hectáreas, el tamaño de la provincia de Entre Ríos. 

El Panel lntergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ya advirtió que 
el tiempo se agota y que los gobiernos del mundo deben tomar acciones urgentes para 

limitar la temperatura de la tierra por debajo del 1.5° C. 

A pesar de estos escenarios drásticos, la vigésimo quinta Cumbre del Clima (COP25) nos ha 
dejado un sabor amargo. Los líderes mundiales tenían la histórica oportunidad de liderar la 
mitigación de la actual crisis climática, pero no han respondido en consecuencia. Las 

propuestas no estuvieron a la altura de la emergencia climática, y la cumbre terminó con 

poca ambición. Nunca antes se vio una brecha tan grande entre lo que sucedía en la calle y 
en el interior de la cumbre: afuera, medio millón de personas, en su mayoría jóvenes, 
pedían de manera enérgica y vibrante por acciones inmediatas contra el cambio climático. 
Adentro, se vivió una de las cumbres más tibias en años. 
En este sentido, resulta fundamental trabajar un plan que enfrente el Cambio Climático, 
controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, promover tecnologías que no 
perjudiquen el clima, adaptar los territorios y sensibilizar a los ciudadanos para la 

cooperación en una conciencia colectiva para enfrentar este tema. Hay que promover un 

cambio cultural profundo que permita transformar los hábitos de consumo y replantear las 
necesidades básicas que aseguren vivir con dignidad y en armonía con la naturaleza. 
Los impactos asociados al calentamiento global en el territorio de la Provincia de Santa Fe 
son significativos: la variabilidad de las lluvias y sus resultados reflejados en las 
inundaciones, la expansión de la frontera agropecuaria, la deforestación, entre otros. 
Nuestra provincia debe adaptarse ya mismo a esta nueva realidad. 

El presente proyecto de ley tiene como objeto plantear la adhesión de la Provincia de Santa 
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Fe a la Ley Nacional Nº 27.520, Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático Global, y a todas y cada una de las disposiciones que correspondan de la 

presente ley. 
Sus objetivos son establecer las estrategias, medidas, políticas e instrumentos relativos al 

estudio del impacto, la vulnerabilidad y ias actividades de adaptación al Cambio Climático 

Global que puedan garantizar el comportamiento humano y de los ecosistemas. Asimismo, 

asistir y promover el desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto 

invernadero en el territorio provincial. Por último busca reducir la vulnerabilidad humana y de 

los sistemas naturales ante el Cambio Climático Global, protegerlos de sus efectos adversos 

y aprovechar sus beneficios. 
Para ello, la sancionada y reglamentada ley Nº 27.520, presenta las definiciones básicas de 

los conceptos relativos a la problemática del cambio climático, sus implicancias socio 

políticas, económicas y ambientales, como así también, los principales principios rectores de 

la Ley: las responsabilidades comunes pero diferenciadas, la transversalidad del cambio 
climático en las políticas de estado, y la necesidad de priorizar las políticas de adaptación y 

mitigación de los grupos sociales más vulnerables. 
En su momento también planteábamos nuestro beneplácito por uno de los pasos más 
importantes que se dieron para combatir el cambio climático. Cerca de 200 países 
alcanzaron, el 15 de octubre de 2016, un histórico acuerdo en Kigali, Ruanda, para eliminar 
gradualmente los hidrofluorocarbonos (HFC), unos gases utilizados en sistemas de 
refrigeración, espumas y aerosoles que tienen un potente impacto sobre el calentamiento del 

planeta. Los hidrofluorocarbonos son uno de los mayores agentes generadores del efecto 
invernadero, ya que retienen una cantidad de calor "miles de veces" superior a la que atrapa 

el dióxido de carbono y tienen una larga permanencia en la atmósfera, según el Programa 

de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma). 
Sus emisiones están creciendo a un ritmo de un 10% anual, especialmente en los países en 

desarrollo con una clase media en expansión y climas cálidos. Según el acuerdo, bautizado 
como "Enmienda de Kigali", el calendario prevé que un primer grupo de países, los llamados 

"desarrollados" reduzca su producción y consumo de HFC un 10% antes de finales de 2019 

en relación a los niveles de 2011-2013, y un 85% antes de 2036. 
Un segundo grupo de países en vías de desarrollo, entre ellos China el mayor productor 

mundial de HFC y los africanos, se comprometió a iniciar su transición en 2024. Deberán 
alcanzar una reducción de 10% respecto de los niveles de 2020-2022 para 2029 y de 80% 
para 2045. Un tercer grupo de países en desarrollo, incluidos la India, Paquistán, Irán, lrak y 
los países del Golfo, no empezará por su parte hasta 2028, para llegar a una reducción de 
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10% con respecto del período 2024-2026 en 2032 y de 85% en 2047. 

En lo referido a las acciones concretas en materia de Adaptación y Mitigación a desarrollarse 

para dar cumplimiento a la Ley, se contemplan la proyección de políticas de Estado en 

materia de adaptación y mitigación, la integración de las políticas, estrategias y las medidas 

de mitigación y adaptación a los procesos claves de planificación, la incorporación del 

concepto de los riesgos climáticos futuros, la reevaluación de los planes actuales para 
aumentar la solidez de los diseños de infraestructuras y las inversiones a largo plazo, la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, etc. 

Así mismo, la Ley define las estrategias de difusión y comunicación, con el objetivo de 
garantizar el acceso a la información para todos los actores interesados. En igual sentido, se 

define el deber de la Autoridad de Aplicación de promover la participación pública de los 

actores interesados, en pos de la definición de las mejores opciones de adaptación y 

mitigación, como así también la creación de un Consejo Asesor, compuesto por expertos en 
la temática, de carácter consultivo y honorario, que asista y asesore a la Autoridad de 

Aplicación, y la convocatoria de una Comisión lnterministerial, a fin de articular entre las 

distintas áreas de gobierno la gestión de las políticas públicas relacionadas con la aplicación 

de la ley y sus normas complementarias. 

Por último, la Ley define las medidas y acciones mínimas que deberá contener el Plan de 
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. A su vez, define las medidas mínimas a 
desarrollar en el campo específico de la adaptación, por un lado, y de la mitigación por otro. 
En lo relativo a la adaptación, estás incluyen medidas en relación a: recursos hídricos, zonas 
costeras, bosques, agropecuario, suelos, pesca, humedales, sector industrial y energético, 
sector turístico y sector urbanismo, espacios verdes y construcción. En cuanto a mitigación, 

las medidas propuestas apuntan a promover diferentes prácticas y políticas que ayuden a 
reducir las emisiones de GEi a la atmósfera en los sectores de transporte, energía, 
construcción, industria, comercio y gestión de los residuos, entre otros. 
En este sentido, se debe promover un debate serio sobre el proyecto energético nacional, y 
como Santa Fe se ve involucrada en el mismo, y el cambio de su matriz energética, cuyo 90 

por ciento son energías fósiles. Argentina y la provincia también tienen una potencialidad 
enorme para desarrollar las energías renovables. 
No lograremos enfrentar la catástrofe del Cambio Climático sin un cambio cultural que 
contribuya a bajar el consumo de energía y unir las luchas ambientales con las económicas, 

políticas, sociales, urbanas, porque hoy estamos en el vértice de un cambio civilizatorio. 
Comprometerse contra el Cambio Climático es un llamado a tener coraje, es un grito a la 
conciencia solidaria para que la humanidad entera se movilice en favor de la vida y la 
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naturaleza. Es irresponsable darle la espalda a un tema que pone en juego la salud, la vida 

y el futuro de comunidades enteras. 

Esta es una nueva oportunidad de dar un paso desarrollista en materia de políticas de medio 

ambiente con el foco en generaciones futuras. 

Acelerar la transición hacia energías limpias y renovables es más urgente que nunca. 

Por los argumentos arriba expuestos, solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la 

aprobación del presente Proyecto de Ley. 

Gabriel Real 
Diputado Provincial 
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a 
través de sus organismos correspondientes, informe cuántas niñas, niños y adolescentes se 
encuentran en hogares oficiales o instituciones vinculadas al gobierno provincial en condiciones 
de ser adoptadas y adoptados. 

FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

El juez de familia de la ciudad de San Lorenzo, Marcelo Escola, informó que existen 24 niñas, 
niños y adolescentes, entre nueve y quince años en condiciones de ser adoptadas y adoptados y 
que se encuentran en diferentes hogares e instituciones. 

General López 3055 - (S3000DCO) - Santa Fe - República Argentina 
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La información, publicada en la página web "Pregón", ofició de disparador de la inquietud de 
conocer cuántas niñas, niños y adolescentes se encuentran en la misma situación pero en todo el 
mapa provincial y en cada uno de los 19 departamentos. 

Una información que, por otra parte, será esencial para pensar el funcionamiento de los hogares 
de niñas, niños y adolescentes oficiales en la provincia y aquellas otras dependencias que 
terminan siendo contratadas para estos fines. 

Por tales razones les pido a mis pares el acompañamiento al presente Proyecto de Comunicación. 

General López 3055 - (S3000DCO) - Santa Fe - República Argentina 
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