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REUNION DE SECRETARIA  EJECUTIVA 

Fecha: 8 y 9 de Febrero de 2011  

 

Siendo las 11.00 hs del día 8 de Febrero de 2011,  se inicia la Reunión de Secretaría 

Ejecutiva del COFEMA  con la presencia de las siguientes autoridades: Provincia de La 

Provincia de San Luis, Omar Saá, Provincia de Río Negro, Oscar Echeverría, Provincia 

de Tucumán, Alfredo Montalván, Provincia de Buenos Aires, Sebastián Presti, Provincia 

de Salta, Emiliano Venier, Provincia de Tierra del Fuego, Ariel Martínez, Provincia de 

Misiones, Graciela Villanueva, Provincia de Formosa, Hugo Bay, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Adrian González, Provincia de Catamarca, Nora Martínez y por la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,  Ing. Armando Gandía. 

 

(…) 

 

LEY DE GLACIARES: Es voluntad del COFEMA no reglamentar la ley de presupuestos 

mínimos. El camino considerado como oportuno avanzar sobre el inventario sin avanzar 

sobre la reglamentación por el momento. 

Caferatta: se tiene las observaciones realizadas por parte de las provincias. Detalla lo 

solicitado y que en la actualidad no es aprobado por parte de las provincias. La ley de 

glaciares contiene una serie de vocablos y conceptos novedosos, como por ejemplo la 

evaluación ambiental estratégica, y aparecen definiciones complejas y de base 

científica. Se habla de glaciares y nivología. De manera es fundamental el aporte del 

IANIGLA para el desarrollo de la ley, para el ámbito del inventario y de la 

reglamentación.  Ambiente Periglacial para poder establecer el concepto específico y la 

finalidad de la ley es importante la participación de científicos especializados para poder 

llevar adelante la labor. 

Hay diferentes ministerios que participan en la materia, y un tema de inventario que 

resulta complejo. Se han generado cinco expedientes relacionados con el tema, la 

Secretaría no ha dejado de actuar y se pretende llevar adelante la misma. Hoy hay 

discusión respecto a los plazos. El tema de la realización del Inventario, el IANIGLA ha 

presentado un cronograma para la realización. 
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La idea sería avanzar sobre el Inventario, sobre la faz técnica. El documento 

presentado puede ser muy valioso y servirá de base para cualquier trabajo técnico a 

realizar. Respecto a lo general, el COFEMA es un ámbito de concertación y por lo tanto 

se debería consensuar en el ámbito de acuerdos y alcances sobre los recursos 

naturales. La voluntad de la secretaría es tratar de llegar a acuerdos en el tema. Hoy no 

hay una política definida pero es necesario aclarar que hay una concreta voluntad de 

trabajo. 

San Luis: parece que tomando el artículo 5 cuando ordena a la Nación la realización del 

Inventario que hace una intromisión en las provincias sobre sus recursos naturales. 

Tomando la ley de bosques nativos, se definió el sistema de realización del Inventario 

pero son las provincias las que lo llevan adelante. En el artículo 10 se estaría 

generando una posibilidad de que las provincias puedan coordinar, se podría hacer el 

inventario por parte de las provincias y concertar. 

Salta: se está por iniciar el inventario, por parte de la Universidad de Salta, se tendrá un  

problema relacionado con falencias y descordinación, que es necesario asumir. 

 

Caferatta: el plazo de 60 días IANIGLA presentó el fundamento para la propuesta para 

desarrollar el trabajo. El plazo definido es para las zonas prioritarias, de 180 días para 

el inventario. En el resto de los glaciares no se tendría un plazo específico. La 

propuesta es desarrollar el inventario en 5 años, con un desarrollo para cada año. Hay 

36 cuencas con 80 subcuencas, con 16 cuencas por año. Es necesario trabajar con el 

acuerdo de las provincias. 

Tierra del Fuego: se tiene el mismo problema de Salta y corren plazos legales 

provinciales. Tal vez van a existir incompatibilidades. Es posible que tengamos 

diferentes metodologías. Como se van a validar los resultados de cada una de las 

provincias. 

Río Negro: si la secretaría crea una Dirección de Normativas sería importante resolver 

una Agenda de trabajo conjunta, aunque sea ponernos de acuerdo por correo 

electrónico. 

 


