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Ciudad de Buenos Aires, 17 de septiembre 2015 

 

Ref.: Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación, 

Gestión y Uso Sustentable y Racional de los Humedales 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Las organizaciones abajo firmantes, pertenecientes a distintos sectores 

sociales, ambientales, de investigación, comunitarios y productivos, nos 

dirigimos a Usted, en su carácter de Jefe de Gabinete de Ministros de la 

República Argentina y candidato a Gobernador de la Provincia de Buenos 

Aires, para solicitarle su apoyo a fin de lograr el pronto tratamiento y la 

urgente sanción sobre tablas durante la próxima sesión en la Cámara de 

Diputados del día 23 de septiembre del Proyecto de Ley de 

Presupuestos Mínimos para la Conservación, Gestión y Uso 

Sustentable y Racional de los Humedales (Exp. 0090-S.-2013) que ya 

cuenta con la unánime media sanción en Senado el día 13 de noviembre 

de 2013.  

 

La Ley de Humedales continúa sin tratamiento en la Comisión de 

Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, 



donde se encuentra frenada sin dictamen desde principios del año pasado, 

y de no ser aprobado este año, el proyecto perderá estado parlamentario.  

 

Dicho proyecto es el resultado de una iniciativa de la Senadora por 

Entre Ríos, Elsa Ruiz Díaz, del Frente para la Victoria (FPV), con 

posterioridad unificado y consensuado con el apoyo de todos los bloques 

y diversos sectores de la sociedad civil. 

 

El objetivo del proyecto es establecer una protección mínima y uniforme 

para estos ecosistemas de alto valor estratégico para el país en su 

soberanía ambiental, y en la implementación de un desarrollo sustentable, 

utilizando el instrumento de los presupuestos mínimos previsto por la 

Constitución Nacional en su artículo 41. 

 

A su vez, tuvo dictamen positivo de la Comisión de Intereses Marítimos, 

Fluviales, Pesqueros y Portuarios, su comisión cabecera. Sin embargo, en 

una ausencia de tratamiento inexplicable, desde hace más de un año 

la Ley se encuentra sin dictamen de la Comisión de Recursos 

Naturales y Conservación del Ambiente Humano cuya presidencia 

está a cargo de la Diputada Griselda Herrera. 

 

Considerando las recientes inundaciones en la Provincia de Buenos 

Aires y Santa Fe, se puso en evidencia nuevamente la necesidad urgente 

de una Ley que proteja a los Humedales, promoviendo un inventariado y 

un ordenamiento ambientales para todas las regiones del país. Si bien las 

inundaciones han dejado de ser mencionadas en los medios masivos de 

comunicación, lo cierto es que las causas de la trágica situación vivida –

tanto como las consecuencias - no han desaparecido, dado que los 

humedales de nuestro país siguen sin protección específica. 



 

 

 

Contando con la Ley de Humedales, será posible que tanto la autoridad 

nacional ambiental (la Secretaría de Ambienten y Desarrollo Sustentable 

de la Nación de la Jefatura de Gabinete de Ministros), tanto como las 

autoridades ambientales de cada jurisdicción, lleven adelante acciones de 

manejo y uso sustentable de los humedales en el marco de sus 

competencias. De este modo, se podrán evitar situaciones extremas de 

inundaciones a futuro -protegiendo el interés común de los argentinos, 

por ejemplo al promover un uso del suelo ordenado para el desarrollo de 

proyectos inmobiliarios que actualmente se encuentran sin el debido 

control- y, a su vez, se resguardará la fuente inigualable de agua dulce 

que representan estos ecosistemas -los cuales en nuestro país alcanzan 

más del 20% del territorio nacional- tanto para fines de conservación 

como de producción sustentable en todo el país. 

 

Cabe rescatar que el proyecto obtuvo recientemente el apoyo del 

COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente)1, de investigadores 

de las Universidades Nacionales de Buenos Aires (UBA) y San 

Martín (UNSAM), y de la comunidad en su conjunto.  

 

En función de lo expuesto, y como organizaciones profundamente 

preocupadas por la sustentabilidad social, económica y ambiental de 

nuestro país, es que solicitamos que, en su condición de Jefe de 

Gabinete de Ministros y candidato a gobernador de la Provincia de 

                                                        
1 Dicho apoyo fue presentado ante la Presidencia de la Comisión de Recursos 
Naturales y Ambiente Humano de la Cámara Baja el día 31 de agosto pasado por 
el organismo de concertación de políticas ambientales.  



Buenos Aires, y considerando que usted ha votado favorablemente 

por dicho proyecto en el Senado Nacional, manifieste su interés e 

interceda para que dicho proyecto sea tratado y convertido en Ley en 

la Cámara de Diputados del Congreso Nacional durante la próxima 

sesión.  

 

Quedamos a su disposición por cualquier consulta que estime pertinente 

para agilizar este proceso. Sin otro particular, saludamos a Usted con 

nuestra más distinguida consideración. 

 

Personas de contacto 

Natalia Machain (Fundación Humedales): 15-5517-3823 / 4312-0932 

Franco Segesso (Greenpeace Argentina): 15-5891-7182 

Diego Moreno (Fundación Vida Silvestre Argentina): 15-6953-6564 / 

4331-3631 

 

ORGANIZACIONES FIRMANTES: 

 

Comité Argentino de UICN / Fundación Humedales / Fundación 

Ambiente y Recursos Naturales (FARN) / Fundación Vida Silvestre 

Argentina (FVSA) / Greenpeace Argentina / Taller Ecologista / 

Fundación Biodiversidad / Fundación Proteger / Fundación Hábitat 

y Desarrollo / Cedepesca / Fundación Patagonia Natural / Fundación 

M'Bigua / Banco de Bosques / Fundación RIE / Fundación 

ProYungas / El Paraná no se toca / Fundación Urundei / 

Organización ecologista de guardianes del Iberá / Fundación Cambio 

Democrático / Grupo de Investigaciones en Ecología de Humedales 

(GIEH) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA / Los Verdes 

/ Alianza Sistema de Humedales / Aves Argentinas / Alianza del 



Pastizal / Asociación por los Derechos Civiles (ADC) / Fundación 

Directorio Legislativo / AVINA / Movimiento Ecuménico por los 

Derechos Humanos de la Argentina / CTA Autónoma / TECHO / 

Verde al Sur / Comisión Asesora del Comité de Cuenca del Río 

Luján / Fundación Biosfera / Asociación Patrimonio Natural Del 

Pilar / Reserva Natural Del Pilar / Vecinos del Humedal / Ala 

Plástica / Centro Ecologista Renacer –Villa Constitución - Santa Fe / 

Fundación Encuentro por la Vida – Resistencia - Chaco / Taller de 

Comunicación Ambiental – Rosario - Santa Fe / Probioma – Santa 

Cruz de la Sierra, Bolivia / Puente entre Culturas – Santa Cruz de la 

Sierra, Bolivia / Paz y Naturaleza Pantanal – Corumbá, Brasil / 

Instituto GAIA – Cáceres provincia de Mato Groso, Brasil / 

Sobrevivencia – Asunción, Paraguay / Cultura Ambiental, Uruguay / 

Programa Ambiental de Extensión Universitaria, Facultad de Cs. 

Exactas, Universidad Nacional de La Plata / Movimiento Argentino 

para la Producción Orgánica / Grupo Güerta y Energía, Concepción 

del Uruguay, Entre Ríos / Árboles Sin Fronteras / Asociación Amigos 

Parques Nacionales / EcoManía / APDH Delegación Bariloche / 

Acción por la Biodiversidad / Buenos Aires Sostenible / Sabe la 

Tierra / Plantarse / Observatorio del Derecho a la Ciudad / 

Fundación Servicio Paz Y Justicia (SERPAJ) / Asociación por el 

Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos, Neuquén / Taller de 

Comunicación Ambiental / Centro de Estudios Ribera Buenos Aires / 

Asociación Civil SOS Hábitat, Mercedes / Cátedras de Economía y 

Periodismo Económico, Fac. Cs. Educación, UNER / CTA Autónoma 

Tucumán / Fundación Ciudades Con Participación Y Equidad, San 

Luis / Nuevo Ambiente / Fundación Isla Maciel / Parroquia Ntra. 

Sra. de Fátima, Isla Maciel, Avellaneda / La Dársena Plataforma de 

Pensamiento e Interacción Artística / SALCES / CEMIDA / 



Abogados por el Derecho Urbano – ADU / Asociación Civil ARCA / 

Aves Gualeguaychú / Foro Waj Mapu de Chajarí, Entre Ríos / Foro 

Ambiental y Social de la Patagonia /  Programa InfoAgua / CRETIC 

/ Movimiento Proyecto Sur / Observatorio de Políticas Públicas de 

Villa Gesell / Sustentator / OIKOS Red Ambiental / Asociación de 

Naturalistas Geselinos / Asamblea “La Tribu del Salto" - ONG - 

Paraná, Entre Ríos / Asamblea Pachamama Uruguay / Asamblea 

"Paraná Libre de Fracking" - Asamblea - Paraná, Entre Ríos / 

Asamblea "Mas Ríos, Menos Termas" / Asamblea Ciudadana 

Ambiental Concepción Del Uruguay,  Entre Ríos / Asamblea 

Permanente Del Comahue Por El Agua / Asamblea Popular por el 

Agua - Gran Mendoza / Asamblea el Retamo de Nonogasta, 

Provincia de La Rioja / Fundación Cullunche / Asociación para la 

Conservación y el Estudio de la Naturaleza 

 


