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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANT FE 

• . 

CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

DECLARACION DE ESTADO DE EMERGENCIA POR CAiASTROFE 
SOCIOAMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE SANT~ FE 

ARTICULO 1 - Emergencia. Declarese el Estado de EMER1ENCIA POR 
CATASTROFE SOCIOAMBIENTAL en todo el territorio de la rovincia de 
Santa Fe afectado por los incendios en las islas del Delta del Pa ana. 

ARTICULO 2 - Duraci6n. La emergencia sera por el terrnlno die 180 dfas a 
partir de la promulgaci6n de la presente, pudiendo ser prorrog 

plazo igual por el Poder Ejecutivo. 

ARTICULO 3 - Fondo especifico. Crease un Fondo de A~istencia por 
Catastrofe Socioambiental destinado al financiamiento de la presente Ley de 
conformidad a lo establecido en el artfculo 4 de la presente. 

ARTICULO 4 - Financiamiento. Facultase al Poder Ejecutivo a disponer, 
durante la vigencia de la presente Declaraci6n, de los recurs s afectados 
por el Artfculo 17° de la Ley N°13.977 "Estado de Necesidad" y a realizar 
las adecuaciones presupuestarias que resulten necesari s para el 
financiamiento del Fondo de Asistencia por Catastrofe Socioamb ental. 

ARTICULO 5 - Rendici6n de Cuentas. La "Comisi6n de Seg imiento del 
estado de necesidad publica" creada por artfculo 42° de la Ley 13.977 sera 
la encargada del seguimiento y control de la presente Declaraci Sn, teniendo 
el Poder Ejecutivo que remitir mensualmente informes respect del destino 

y utilizaci6n de los fondos afectados. 

ARTICULO 6 - Comite de Emergencia. Disp6ngase la cretci6n de un 
corntte de Emergencia para asistir al Poder Ejecutivo y a las Cameras de 
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Diputados y Senadores de la Provincia con el objeto de brindar 
asesoramiento, informaci6n, propuestas y nuevas medidas de acci6n para 
atender la situaci6n de emergencia. El presente Cornlte sera i tegrado por 
representantes de las Universidades Publicas y Privadas con act aci6n en la 
Provincia, las organizaciones sociales con personeria jurfdica n Santa Fe 
cuyo objeto fuese la protecci6n y tutela del ambiente y la sal d publlca y 
dernas actores de reconocida trayectoria en el campo educativo y social que 
acrediten conocimientos y experiencia suficiente en el bordaje de 

catastrofes socioambientales. 

ARTICULO 7 - Registro. Crease el Registro Provincial del Catastrofe 
Socioambiental que procesara, slsternatizara y publlcara irtualmente 
aquellos datos, estadfsticas, inventarios, mediciones, mapeos toda clase 
de informaci6n elaborada por organismos publlcos y privados d acreditada 
experiencia y prestigio concerniente a los incendios de los humedales en la 
Region Delta del Parana y sus consecuencias socioambientales, el que sera 
de acceso publlco y actualizado hasta la vigencia de la p sente Ley, 
especialmente en lo referido a la salud publlca de la poblaci6n santafesina, 
calidad del aire en el area metropolitana del Gran Rosario y Gra Santa Fe y 

relevamiento del pasivo ambiental. 

ARTICULO 8 - Prohibici6n. Prohfbase por el termlno de 180 partir de la 
promulgaci6n de la presente toda autorizaci6n y/o permiso d quema en 
aquellas comunas y municipios de jurisdicci6n provincial afect das por los 
incendios en los humedales de la Region Delta del Paran '. El Poder 
Ejecutivo establecera en la reglamentaci6n del presente 
perjuicio de las facultades inherentes, un listado de comunas municipios 
exceptuados de la prohibici6n establecida, regimen sancionato io y destino 

de lo recaudado. 

ARTICULO 9 - Reglamentaci6n. El poder ejecutivo debera reulamentar la 
presente ley en el termlno de 10 dlas, a partir de su prornulqaclen , 
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ARTICULO 10 - Comunfquese al Poder Ejecutivo. 

Diputaro Provincial 
Juan qruz Candido 

UCR - FPCS 

Diputado Provincial Maximiliano Pullaro 
Diputada Provincial Marl n Espf ndola 
Diputado Provincial Marc lo Gonzalez 

Diputado Provincial ergio Basile 
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Senor presidente: 

Es un hecho de publlco conocimiento los incetdios en las 
Islas del Delta del Parana que asedian dramatlcarnente a nues ra Provincia 
y Region desde los proleqomenos de este afio y que aun hoy :ersisten con 
fuerza en toda esta zona, afectando especialmente a aquellos s ntafesinos y 
santafesinas que habitan el area metropolitana del Gran Ro ario y Gran 

Santa Fe. 

Tarnblen es de publlco conocimiento que los incendios en 

las Islas del Delta del Parana constituyen una controvertida pr' ctica cuyos 
registros son muy lejanos en el tiempo. Sin embargo, la mag itud de los 
presentes incendios, agravados en esta oportunidad por la de laraclon de 
aislamiento debido a la pandemia de COVID-19 que i tensifica la 
vulnerabilidad de las personas y una bajante extraordinaria del Rio Parana, 
nos permite afirmar que estamos ante un hecho hlstorlco y sin recedentes. 

La devastaclon provocada por fuego sobre I s Islas que 

integran el Delta del Parana, singular en el mundo, re resenta la 
destrucclon de un complejo ecosistema de humedales com artidos con 
otras jurisdicciones provinciales y cuyos servicios ambi ntales son 
esenciales para toda la region (provision de alimentos y de ref gio para los 
animales, resistencia a la erosion durante las crecientes y su contenclon, 

purlflcaclon de las cuencas hfdricas, entre otras). 

Los incendios provocan la mortandad de faun silvestre y 
la perdida de veqetaclon herbacea y bosques. A la postre, I perdlda de 
diversidad bloloqlca afecta la resiliencia de los ecosistemas e torpeciendo 
su recuperacion natural. Adernas, aumentan la de C02 
intensificando los efectos del cambio cllmatlco, 

Hace meses, y en reiteradas ocasiones, el humo toxlco y 

cenizas se extiende hacia los centros urbanos mas densamente poblados de 
nuestra provincia, ocasionando problemas respiratorios y dismi ucion de la 
visibilidad, constituyendo un grave problema a la salud p rbllce y un 

2020 -ANO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA lNMORTALIDAD DEL GENERAL MANUEL BELGRANO 

General L6pez 3055 - (S3000DCO} - Santa Fe - Republlca Argentina 



CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

evidente perjuicio sobre el derecho constitucional que tieneJn todos los 
santafesinos y santafesinas de vivir en un ambiente sano y e~uilibrado y, 

concretamente, respirar aire limpio. 

El 13 de junio el Ministerio de Ambiente Desarrollo 

Sostenible de la Nacion (MAyDS) resolvlo declarar la emergenc a ambiental 
y zona crltlca de protecclon ambiental a las jurisdicciones de Santa Fe y 
Entre Rfos en el Delta, y dispuso entre otras medidas, la prohi ici6n de las 
quemas por 180 dlas y dotar al PIECAS-DP del presupuesto ne esario para 

llevar adelante sus acciones. 

A pesar de la lntervenclon del Estado Nacional os incendios 

no han cesado, y un informe realizado por el Museo Scasso de an Nicolas, 
que lleva el tftulo "Incendios en los humedales" advierte un incremento 
sustancial verdaderamente preocupante: en lo que va del afio 2020 se 
registraron 7704 focos de calor, siendo julio como el mes del no con mas 
focos detectados con 3628, un poco menos de la mitad del to al anual. En 
una imagen satelital desarrollada y difundida dlas atras por I Museo se 
muestra la extension de las quemas en el Delta del Parana ( P) desde la 
ciudad de Santa Fe hasta su desembocadura en el Rfo de la Plat 

La magnitud de estos incendios motivo a int de 

nuestra Provincia, entre ellos de la ciudad de Rosario, San Lore zo y Arroyo 
Seco a presentar acciones judiciales y denuncias penales co tra aquellos 
responsables de las quemas de pastizales en la zona de islas el Delta del 
Rfo Parana, enmarcados en la figura de delitos contra la segur dad publlca, 
como asf tarnblen en otras referidas al medioambiente. Asimis o, el 17 de 
julio pasado la ministra de Ambiente y Cambio Climatico, Erik Gannet, en 
declaraciones publlcas manifesto: "En el dla de la fecha suma os, a traves 
del Fiscal de Estado, una denuncia de caracter penal contra lo autores de 
los incendios que se estan produciendo en la provincia, concret mente en la 
zona de islas ubicados principalmente en el departamento La C 

La sltuacion tarnbien fue plantada por la socie ad civil ante 

la justicia federal (autos: "Asociaci6n Civil con personerfa Jca Cuenca del 
Rio Parana y otro c/ Baggio Rufino, Pablo y otros s/ Expedi ntes civiles" 
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Juzgado Federal de Parana y ""Peyrano Marcos Lisandra c/ IProvincia de 
Entre Rios s/ Amparo colectivo." Juzgado Federal de Rosario) 

Por otro lado, la situaci6n descripta no ha sido ajena a la 

preocupaci6n de esta Camara, que ha tratado este afio distint s proyectos 
tendientes a fortalecer las mecanismos institucionales a fin e extinguir, 
mitigar y prevenir los incendios en el sistema de humedales. E tal sentido, 

es oportuno destacar del afio en curso que: 

El 5 de febrero mediante expediente Nt 3730, los 
diputados Giustiniani y Donnet presentaron. un proyecto de omunicaci6n 
solicitando la constituci6n de un cornlte interjurisdiccional a fin e poder dar 

soluci6n a la situaci6n antes descripta. 

El 6 de marzo mediante expediente N° 37722, los 

diputados Pullara y Palo Oliver presentaron un proyecto de omunicaci6n 
solicitando al Ejecutivo Provincial que arbitre las med id as nee sari as para: 
a) Reactivar y/o reimplementar el Plan Integral Estrategico para la 
Conservaci6n y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Parana 
(PIECAS-DP); y, b) Reglamentar de manera urgente la Ley de rotecci6n de 

Humedales N01393. 
El 12 de junio mediante expediente N° 38951, las 

diputados Candido, Pullara, Palo Oliver, Espindola, Orcia i y Bastia, 
presentan un proyecto de comunicaci6n al Poder Ejecutivo Pr vincial a los 
efectos de mitigar las consecuencias dafiosas provocadas par os incendios 
forestales en la zona del delta del Parana perteneciente a la j risdicci6n de 
Victoria, Entre Rios, solicitando a) Arbitre las medidas nee sarias para 
gestionar ante el gobierno de la Provincia de Entre Rfos y e la Nacion 
medidas conducentes a la resoluci6n; b) Informar las medida y gestiones 
realizadas a la fecha; y, c) Iniciar las acciones judiciales pertin ntes ante la 

Corte Suprema de Justicia de la Nacion. 
El 18 de junio mediante expediente N° 390 7, diputados 

de diversos bloques, presentaron un proyecto de resoluci6n acultando al 
Senor Presidente Ing. Miguel Lifschitz a realizar las gestion s necesarias 
para organizar en esta Camara, una reunion interprovincial co legisladores 
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y legisladoras de la Honorable Camara de Diputados de la Provirlcia de Entre 
Rios, a fin de abordar de manera conjunta la emergencia a 
peligro para la salud de las ciudadanos y ciudadanas de amba provincias, 
producto de las incendios ocasionados en el delta del Parana, El 30 de junio 
mediante expediente N° 39201, los diputados Corgniali, Pino ti y Belatti, 
presentan un proyecto de ley tendiente a declarar de interes rovincial la 
prevenclon y lucha contra incendios en zonas rurales, bosqu s natives y 
areas naturales protegidas de cualquier lndole (artlculo 1), a crear el 

programa de prevencion de incendios en zonas rurales, 

areas naturales protegidas (articulo 2). 

Sin perjuicio de ello, la situaclon revela un pr1' tino estado 
de agravamiento en la salud publica de los santafesinos, los cosistemas 
compartidos y ambiente en sus diversas manifestaciones ( lora, fauna, 

cuencas hldrlcas, paisaje, etc.). 

El 20 de julio mediante expediente N° 39414, I s diputados 
Candido, Pullara, Palo Oliver, Ciancio, Espindola, Orciani, onzalez, Di 
Stefano, Bastia y Basile presentaron un proyecto de comunica ion al Poder 
Ejecutivo Provincial para que informe: a) Si Fiscalfa de Estad ha tornado 
lntervencion judicial en el marco de los procesos judiciales en trarnlte por 
ante la Justicia Federal de Entre Rios y/o la Corte Suprema de usticia de la 
Nacion, tendientes a investigar los responsables de los incendi s, tutelar la 
salud publlca y proteger el sistema de humedales. En su cas , precise el 
orqano donde tramita, objeto y/o pretension de la lntervenclo y cualquier 
otra Informacion relacionada; b) Las tareas que esta llevand a cabo la 
Provincia en el ultimo mes tendiente a extinguir los incendios xistentes en 
las Islas del Delta de Parana frente a las areas metropolita as del Gran 
Rosario y Gran Santa Fe, y a prevenir nuevos focos de ince 
acciones implementadas conjuntamente con otros organismos (municipales, 
provinciales y nacionales) determinadas a extinguir los incendi s de publlco 
conocimiento y prevenir nuevos focos; precisando en su ca o, cualquier 
documento suscripto con aquellos organismos cualquier fuera su 
jurtsdlcclon y competencia; d) Si existen relevamientos de dat s, cifras y/o 
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estadistlcas sabre el estado de salud de la poblaci6n santafesina afectada 
por contaminaci6n de aire (humo t6xico) proveniente de los ncendios de 
publico conocimiento acaecidos durante el corriente afio; e) Si se estan 
desarrollando acciones de relevamiento del pasivo ambiental sultante de 
los incendios en los humedales como sistemas ecol6gicos ompartidos, 
precisando cualquier informaci6n y/o estadlstlca y/o inventari relacionado 
al tema; f) Si a la vista de la magnitud de los incendios que asedia a 
nuestra provincia durante el afio en curso se promovier n acciones 
conducentes a reglamentar la "Ley de Protecci6n de Humeda es" (Ley N° 
13.932) y aplicar el "Plan Integral Estrategico para la Co servaci6n y 
Aprovechamiento Sostenible del Delta del Parana" (PIECAS). 

El 22 de julio mediante expediente N°39446, I s diputados 

Candido, Pullara Bastia, Ciancio, Di Stefano Orciani, Basile, Espindola y 
Gonzalez presentaron un proyecto de comunicaci6n al Pod r Ejecutivo 
Provincial para que evalue la posibilidad de declarar la Em rgencia por 

catastrore Socioambiental en todo el territorio provincial en 
perjuicios provocados por los reiterados incendios en las islas tlel Delta del 

Parana. 
El 29 de julio la Comisi6n de Ambiente y Recursos 

Naturales convoco reunion extraordinaria para tratar los inc ndios en la 
zona de humedales en el delta del Parana, declarando su preo upaci6n por 
la crisis ambiental provocada en los humedales de la cuenca d I Rio Parana 
y su sistema, instando a coordinar acciones politlcas y judicial s, desde los 
ambltos provinciales, a fin de impulsar acciones inmediatas expeditivas 
para terminar con los focos fgneos, juzgar a los responsable y coordinar 
espacios interjurisdiccionales para trabajar sabre las causas y no sabre las 

consecuencias, con una perspectiva de cuenca. 
La cuesti6n en anallsls encuentra suficiente as dero juridlco 

en el artlculo 41 de nuestra Constituci6n Nacional al establec r el derecho 
de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, equilibra o, apto para 
el desarrollo humano y para que las actividades productivas atisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer las de las generacion s futuras y a 
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la preservaci6n del patrimonio natural y cultural y de la diversidtd biol6gica. 

Tampoco podemos dejar de sefialar que esta clausula exige n activismo 

publico y privado, siendo el primer obligado a un accionar positi o el Estado 

en sus distintos niveles. 

Por su parte, la Constituci6n de la Provincia de Santa Fe, 

en su articulo 6 dispone que todos sus habitantes gozan en su lterritorio de 

todos los derechos y garantfas que les reconocen la Constttucloh Nacional y 

la presente, inclusive de aquellos no previstos en ambas y que 

principios que las inspiran. Adernas, la Provincia tutela la salud como 

derecho fundamental del individuo e lnteres de la colectividad Con tal fin 

establece los derechos y deberes de la comunidad y del i dividuo en 

materia sanitaria y crea la organizaci6n tecnlca adecua a para la 

promoci6n, protecci6n y reparaci6n de la salud, en colabor ci6n con la 

Nacion, otras provincias y asociaciones privadas e 

internacionales (articulo 19). Finalmente, asume promover la racional 

explotaci6n de la tierra y la funci6n social de la propiedad. Y p opende a la 

formaci6n, desarrollo y estabilidad de la poblaci6n y el mejo amiento del 

nivel de vida de sus pobladores. Como as! tarnblen, protege el suelo de la 

degradaci6n y erosion, conserva y restaura la capacidad prod ctiva de las 

tierras y resguarda la flora y la fauna aut6ctona, proyect , ejecuta y 

fiscaliza planes orqanlcos y racionales de forestaci6n y 

(articulo 28). 

Las obligaciones constitucionales en materi~ ambiental 

seiialadas han sido recogidas y profundizadas por los objetlvos de la Ley 

General de Ambiente (LGA) en materia de "preservaci6n, 

recuperaci6n y mejoramiento de la calidad de los recurses ainblenteles". 

Dicha norma establece a traves de distintos principios 

precauci6n, equidad intergeneracional, progresividad, codperaclon y 

solidaridad) la intervenci6n, participaci6n y responsabilidades Jcompartidas 

entre naci6n, provincias y municipios (articulo 4). 

La perspectiva federal impuesta por la norma cbnstitucional 

seiialada y la LGA conlleva a la necesidad de delinear polfticasl concretas e 

CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVlNCIA DE SANTA FE 
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instrumentos de gesti6n en forma cooperativa, fundamen almente en 
aquellos sistemas ecol6gicos compartidos, como el Delta del Pa na. 

Por su parte, la Ley 26.562 de Presupuestos Mfnimos de 
Protecci6n Ambiental Para Control de Actividades de Quema est blece en su 
artfculo 4: "Queda prohibido en todo el territorio nacional toda actividad de 
quema que no cuente con la debida autorizaci6n expedida por la autoridad 
local competente, la que sera otorgada en forma espedfica". 

Asimismo, la Ley 26.815 establece los Jresupuestos 
mfnimos de protecci6n ambiental en materia de incendios ~orestales y 

rurales en el amblto del territorio nacional. 

Por todo lo expuesto concluimos qu estamos 
manifiestamente frente a un EMERGENCIA entendida como ac ntecimiento 
o serie de acontecimientos extraordinaries, que por su graveda y urgencia 
reclaman intervenciones y medidas excepcionales para resolve los temas y 
problemas involucrados. En el caso, la noci6n de emergenci representa 
una forma de ingresar a la regulaci6n legal de la CATASTROFE n el amplio 
contexto de la teorfa del Estado de Excepci6n, con implicancia 
SOCIOAMBIENTAL cuya perspectiva integral y de fusion ent e Derechos 
Humanos y Ambiente resulta plenamente aplicable a I s derechos 
compulsados y afectados con motivo de los incendios en las Is as del Delta 

del Parana. 
Consecuentemente, la presente Ley tiene omo objeto 

otorgar transitoriamente un marco legal e institucional que per ita abordar 
la emergencia con una gesti6n presupuestaria espedfica (Artie los 3,4 y 5) 
conducente a mitigar, erradicar y prevenir los incendios en las onas crfticas 
de los humedales y asistir eficientemente a la poblaci6n afe tada por el 

humo. 
Por otro lado, la presente Ley establece un conjunto de 

medidas (prohibiciones) e instrumentos tendientes a compren er integral e 
interdisciplinariamente la problernatlca que representan los inc ndios en las 
Islas del Delta del Parana como tarnblen medidas de acci6n pa a atender la 
emergencia (Cornlte de Emergencia) y la implementaci6n d un registro 
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(Registro Provincial de Catastrofe Socioambiental) que c ntenga los 
principales datos, estadfsticas, inventarios, mediciones, mapeos y toda clase 
de lnforrnaclon elaborada por organismos publlcos y privados d acreditada 
experiencia y prestigio que vienen trabajando y produciendo c ntenido en 
relaclon a los incendios de los humedales en la Region Delta 
constituyendo el mismo un data room de consulta para la b1aboracion, 
planlflcaclon y artlculeclon de polfticas publlcas integradas e int 
atender la emergencia. 

Finalmente, no podemos dejar de soslayar que n virtud de 
los pronosticos de extension de la Pandemia COVID-19 en nue tro pals, la 
permanencia de la bajante del Rio Parana y la estaclon invern I en la que 
nos encontramos con menores precipitaciones y mayor seq fa, existen 
riesgos razonables para inferir que esta sltuaclon pueda no 
inmediato, incluso, incrementarse. 

Por los motivos expuestos Senor Presidente, esl que solicito 
a mis pares me acompafien en la aprobacton del presente proyecto de Ley. 

Diputa1o Provincial 
Juan 9ruz Candido 

UCR - FPCS 

Diputado Provincial Maximi iano Pullara 
Diputada Provincial Marl n Espf ndola 
Diputado Provincial Marc lo Gonzalez 

Diputado Provincial ergio Basile 
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