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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°: DECLARAR de Interés provincial el trabajo de recuperación y

conservación de la Reserva Natural Municipal Laguna de los Cisnes impulsada por

“Vecinos por la Laguna” con la participación de toda la comunidad.

Artículo 2°: RECONOCER Y FELICITAR a los integrantes del grupo “Vecinos por la

Laguna”, quienes desinteresadamente promueven la recuperación y preservación del

ecosistema, paisaje natural, histórico y cultural de la Reserva natural Municipal Laguna

de los Cisnes.

Artículo 3°: DE FORMA.

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Guillermo BILARDO.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El presente proyecto tiene como objeto la declaración de Interés Provincial del

trabajo de recuperación y conservación de la Reserva Natural Municipal laguna de los

Cisnes y reconocer y felicitar a quienes conforman el Grupo Comunitario “Vecinos por la

Laguna”.

Vecinos por la Laguna es un grupo de vecinos peritenses, convocados por el

amor a su pueblo, su historia, su cultura, sus paisajes y su naturaleza que nace

espontáneamente en noviembre de 2020 a partir de la intención colectiva de recuperar

y conservar uno de los estandartes de la identidad peritense: la Reserva Natural

Municipal Laguna de los Cisnes.

Mediante la cooperación y sinergia con los distintos actores de nuestra

comunidad, avanzaron en pos de recuperar en todos sus aspectos este Patrimonio que

ha sido lugar de encuentro de las diferentes generaciones que habitaron nuestro

pueblo. Así es como, desde su nacimiento, Vecinos por la Laguna, ha coordinado e

impulsado diferentes acciones orientadas a la recuperación de esta área protegida,

trabajando en la protección del ecosistema y el paisaje natural, histórico y cultural que

comprende este humedal a través de la elaboración de planes de remediación que

fueron oportunamente presentados a las autoridades locales, trabajos de

mantenimiento y mejora de infraestructura pública como el canal que abastece a la

Laguna, tareas de desmalezamiento, poda y forestación en espacios verdes y baldíos,

restauración de bancos y murales en la Plazoleta de la Madres y sus alrededores, el

acondicionamiento de los mástiles que se encuentran en el sitio, colocación de cartelera

informativa en su circuito aeróbico, entre otras. .

Sr. Presidente, ellos mismos expresan “A la vez, consideramos fundamental

conocer cómo se comportan nuestros recursos para poder tomar decisiones basadas

en sustento técnico, logrando sostenerse a lo largo del tiempo. Por ello, realizamos

periódicamente tareas de medición de caudales en distintos puntos del río Fénix

Grande y de la red de canales que atraviesan nuestra localidad poniendo esta

información a disposición de toda la comunidad. Finalmente, nos congrega la idea de

que la educación y el conocimiento son pilares fundamentales para que una sociedad

pueda construir su porvenir. En este sentido, trabajamos para generar y difundir

información y material de interés acerca de los diversos elementos que integran la

Reserva Natural Municipal Laguna de los Cisnes, abarcando componentes históricos,

culturales y ambientales. De la misma manera, hemos realizado charlas abiertas a la

comunidad y convocatoria a concursos de dibujo destinados para niños y niñas de la

localidad en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, manteniéndonos a



disposición para la participación y colaboración con las diferentes instituciones

educativas de nuestro pueblo.

Vecinos por la Laguna continuará trabajando por una Reserva Natural Municipal

Laguna de los Cisnes donde estén garantizadas la integridad del sistema y el

mantenimiento a largo plazo de los objetivos de conservación de la biodiversidad y

procesos ecológicos que deberán ser establecidos a partir de la participación ciudadana

y estar integrados a objetivos culturales, educativos y recreativos, generando una

estructura de gestión clara y equitativa para el sistema natural y la comunidad. Somos

Vecinos por la Laguna. Recuperar, Mantener, Conservar.”

Sr. Presidente, quienes vivimos en este lugar, valoramos y admiramos

profundamente el trabajo que lleva adelante Vecinos por la Laguna y vemos como

periódicamente ponen en valor un espacio que, además, ha sido parte de nuestra

infancia.

El Altruísmo, Sr Presidente, es de los valores mas nobles, admirables y

contagiosos del ser humano, por ello queremos destacar la tarea de este grupo de

vecinos que, de forma totalmente desinteresada y sin otra bandera más que el amor por

su lugar, recuperó nuestro nuestro emblema y con él, nuestra historia. El por ello que

solicitamos a nuestros pares el acompañamiento para la sanción de la presente

resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Guillermo BILARDO.-




