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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º: Solicitar imperiosamente a las comisiones de Agricultura y Ganadería;
Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y de Presupuesto y Hacienda de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, den preferente despacho y sanción al
texto unificado despachado de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del
Ambiente Humano referido a la sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos para la
identificación, conservación, protección, restauración ecológica, uso racional y
sostenible de los Humedales.

Artículo 2º: Remitir copia de la presente a los representantes de la Provincia de Santa
Cruz en ése Honorable Cuerpo deliberativo requiriendo su participación y promoviendo
el tratamiento y sanción del texto unificado mencionado en el artículo anterior.

Artículo 3º: Remitir copia de la presente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de la Nación para su conocimiento y efectos que estime corresponder.

Artículo 4º: De Forma.-

Firman los Señores Diputados: Carlos SANTI – Jorge ARABEL – Claudio BARRIA
– Cesar ORMEÑO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos nuevamente a consideración una propuesta que pretende
visibilizar la falta de responsabilidad por parte de los legisladores de la Cámara Baja del
Congreso de la Nación, respecto de una temática que como expresáramos en nuestro
pedido de unificación de la gran cantidad de propuestas presentadas en ambas cámara
a nivel nacional efectuado mediante la Resolución 200/202020 existen sobre la
necesidad imperiosa de contar con una Ley de Presupuestos Mínimos para la
identificación, conservación, protección, restauración ecológica, uso racional y
sostenible de los Humedales.

Luego de un profundo trabajo en la comisión de Recursos Naturales y
Conservación del Ambiente Humano que derivó en su despacho favorable, aún queda
pendiente su tratamiento y despacho de las comisiones de Agricultura y Ganadería;
Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y de Presupuesto y Hacienda de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tal como lo expresáramos en aquella oportunidad se torna fundamental en
éstos tiempos de gran degradación de los ambientes, donde son habituales eventos
relacionados a incendios, reducciones extraordinarias en los caudales de los ríos y las
cada vez más comunes condiciones extremas de inundaciones y sequías íntimamente
ligadas a ellos, contar con legislación que comprometa federalmente a todos los
estados provinciales a velar por una adecuada administración de los recursos bajo
estrictos principios de uso sostenible de los mismos en general, y en éste caso en
particular de los humedales de origen natural, ya que en éstos tiempos y mirando hacia
el futuro cercano es la única alternativa para hacer posible el desarrollo humano
ecológicamente sostenible, espacialmente armónico y socialmente justo.

Señor Presidente, el pasado 21 de abril del corriente año se promulgó la
Ley 3739 que adhiere a la Ley Nacional 27592 conocida como Ley Yolanda que
establece la necesidad de formación, en todos los niveles de la administración del
Estado, en materia ambiental con perspectiva de desarrollo sostenible con énfasis en la
observación del cambio climático, motivo por el cual consideramos oportuno y de
absoluta coherencia contar con ésta norma que claramente conduce a concentrar
nuestros esfuerzos en el cumplimiento de ése objetivo, motivo por el cual descontamos
el acompañamiento de nuestros pares para la sanción de la presente propuesta.-

Firman los Señores Diputados: Carlos SANTI – Jorge ARABEL – Claudio BARRIA
– Cesar ORMEÑO.-


