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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 

 

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, en virtud de la gravísima situación de quemas 

de islas frente a la ciudad de Rosario, en la provincia de Entre Ríos, que ya arrasaron con 

800.000 hectáreas -el equivalente a 44 veces la ciudad de Rosario- instruya al Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación para que solicite los siguientes informes a la 

Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental y a la Secretaría de Política Ambiental en 

Recursos Naturales:  

 

1- Qué medidas y decisiones administrativas ha adoptado la Secretaría de Control y Monitoreo 

Ambiental y la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales ante las denuncias de 

quema de islas realizadas en los años 2020, 2021 y el corriente año 2022.  

 

2- Detalle de los gastos realizados y recursos destinados por la Secretaría de Control y 

Monitoreo Ambiental para combatir el fuego, así como las licitaciones de las empresas 

proveedoras de los insumos necesarios para el mismo y demás gastos que hubiere para la 

conservación y protección del medioambiente. Solicitamos aclarar en caso de subejecución del 

presupuesto asignado.  

 

3 – Que la Secretaría de Control y Monitoreo informe si tiene registro de empresas, industrias 

o personas jurídicas o físicas titulares de tierra que en el ejercicio de su actividad efectuaron 

daño alguno al ambiente.  

 

4- Cualquier otra información de interés que sirva al presente.  

 

 

  



 

FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

 

Como es de público conocimiento desde el mes de junio del corriente año se volvió a sentir el 

humo del fuego proveniente de las islas al respirar en la Ciudad de Rosario. El pasado 9 de 

julio cayeron las cenizas de dicha quema. En la misma situación se encuentran las localidades 

que dan a la costa del río Paraná, tanto al norte como al sur de su vera. 

 

La quema de las islas se viene realizando sin ningún tipo de freno ni control desde el año 2020, 

año en el cual miles de rosarinos se movilizaron para manifestar su rechazo ante semejante 

ataque al medioambiente y los humedales. Estas quemas desenfrenadas se repitieron durante 

el año 2021.  

 

Entre los dos años se quemaron 800.000 hectáreas en el Delta, el equivalente a 44 veces el 

territorio de la ciudad de Rosario, según las estimaciones del Museo de Ciencias Naturales A. 

Scasso. Cuando estas quemas suceden el aire que se respira en el Gran Rosario supera, muchas 

veces, entre 2 y 4 puntos los límites de calidad recomendados por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS). 

 

Se volvieron cotidianas escenas de destrucción ambiental: fuego, humo, cenizas, aves isleñas 

en el centro de la ciudad de Rosario, territorios arrasados, animales que huyen de su hábitat 

natural. Organizaciones ambientalistas como “Mundo Aparte” denunciaron que en las quemas 

del 2020 se sufrió una pérdida casi total de la fauna. Para ser precisos: aves como el “Chaja” 

volaron kilómetros para poder salvarse del fuego, otros no tenían la fuerza suficiente o eran 

atacados por perros o gatos. Los zorros o los gatos monteses que lograron escapar del fuego se 

trasladaron a otras islas dejando atrás a las crías, que murieron. Otras especies no tuvieron 

oportunidad de escapar: las serpientes, “reinas de los humedales”, estaban hibernando. Todas 

murieron mientras dormían. Tampoco lo tuvieron fácil los pichones, los lagartos overos y otros 

reptiles autóctonos. Sus cadáveres carbonizados se encontraron en todas partes. En videos que 

circulaban en las redes sociales y los noticieros veíamos a las nutrias escapar de la tierra y 

tirarse al agua, espantadas.  

 

Los humedales son áreas que permanecen en condiciones de inundación o con suelo saturado 

con agua durante varios períodos de tiempo. Si bien este término incluye una gran variedad de 

ecosistemas, todos los humedales comparten una propiedad esencial: el agua que define sus 

características físicas, vegetales, animales y sus relaciones. Su importancia es más que 



fundamental para la vida en todo el planeta gracias a que son ecosistemas, que entre sus 

funciones está la de regular el ciclo del agua y el clima además de aportar recursos esenciales 

como alimentos y agua dulce.  

 

Hoy esos territorios están en serio peligro. Un relevamiento realizado en el 2020 por 

profesionales de la Universidad Nacional de Rosario detectó profundas y críticas 

consecuencias, entre ellas: pérdida de fertilidad y suelo más compacto que modifica la 

absorción de agua. Los suelos quemados por el fuego perdieron un 60% del fósforo lo que 

afecta severamente la fertilidad del suelo, algo difícil de recomponer, y además implica una 

pérdida del equilibrio con otros elementos que participan de la nutrición de la vegetación local. 

Ya advertían que de continuar con las quemas el daño sería irreversible.  

 

Pero las quemas continuaron. Pasaron tres años sin que se haya dado con algún responsable de 

este grave delito. La Ley de Humedales, que tanto reclamaron quienes marcharon en defensa 

de los territorios, perdió estado parlamentario debido a la voluntad política del bloque de los 

diputados del Frente de Todos y de la oposición de Juntos. Desde el Ministro de Ambiente y 

Desarrollo Social, Juan Cabandié no dispuso todos los recursos necesarios para frenar esta 

catástrofe. Sólo accionó, de manera tardía, ineficiente e insuficiente, declarando la emergencia 

ígnea cuando los incendios alcanzaron las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa 

Cruz, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Misiones, Corrientes. 

11 provincias bajo fuego. En ese contexto además declaró por Twitter que el Ministerio que 

encabeza “debe actuar solamente después del pedido de intervención de las provincias, a 

quienes les corresponde el cuidado de sus recursos naturales”. El gobernador de Entre Ríos, 

Gustavo Bordet, por omisión demostró su absoluta complicidad con quienes generan estos 

graves incendios y Omar Perotti, sostiene una férrea alianza política con Bordet lo cual explica 

su absoluta inacción ante una situación que cada día se vuelve más desesperante mientras el 

fuego arde sobre las islas. Estas actitudes políticas de los gobernadores se inscriben en las 

políticas de extractivismo agrario, petrolero, minero, pesquero auspiciadas por el conjunto del 

Frente de Todos.  

 

La gravedad del asunto es tal que estamos cerca de un punto de no retorno respecto a los 

humedales. Es necesario tomar medidas para revertir esta situación con la mayor prisa posible.  

 

Por las razones expuestas y con la urgencia del caso es que solicitamos la aprobación del 

presente proyecto de resolución.  


