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Los abajo firmantes queremos expresarle nuestra preocupación y expectativas en 
torno a la implementación de la “Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de 
los Glaciares y del Ambiente Periglacial” (Ley Nacional 26.639). 
 

Ante la existencia de tres medidas cautelares dictadas por el Juez Federal de San 
Juan, Dr. Miguel Ángel Gálvez, que suspenden la aplicación de la Ley 26.639 en esa 
provincia, se torna imprescindible que el Gobierno Nacional tenga una clara vocación en 
defensa de la norma y dé señales claras acerca de su intención de poner en vigencia a la 
misma.  
 

En este sentido, consideramos que es prioritario que la reglamentación de la Ley 
26.639 se efectivice dentro de los 90 días de su publicación en el Boletín Oficial, tal como lo 
establece su artículo 17; plazo que comenzó a regir desde el 28 de octubre de 2010. Sobre 
este proceso de reglamentación quisiéramos además conocer qué pasos ha dado ya el 
Poder Ejecutivo y cuáles son los organismos gubernamentales que están trabajando en 
dicha reglamentación.  
 

También es de extrema importancia el cumplimiento de los plazos establecidos 
en el artículo 15 de la ley. Allí se instituye “un plazo máximo de 60 días a partir de la 
sanción” de la norma para que el IANIGLA presente a la SAyDS “un cronograma para la 
ejecución del inventario, el cual deberá comenzar de manera inmediata por aquellas 
zonas en las que, por la existencia de actividades contempladas en el artículo 6º, se 
consideren prioritarias”. Este plazo comenzó a regir el 30 de septiembre de 2010. Luego de 
realizado el cronograma, deberá realizarse, en esas zonas, “el inventario definido en el 
artículo 3° en un plazo no mayor de CIENTO OCHENTA (180) días”. 
 

Es también imprescindible para la correcta ejecución de las actividades previstas en 
la primera etapa de aplicación de la ley que el IANIGLA cuente con los recursos 
económicos para desarrollar esa tarea. Es en este aspecto donde, nuevamente, el 
Gobierno Nacional, a través de la Autoridad de Aplicación, debe garantizar la rápida 
disponibilidad de esos recursos por parte del IANIGLA.    
 

Existe, de manera explícita, una gran presión por parte de empresas y algunos 
gobiernos provinciales para generar dudas sobre la aplicabilidad de esta norma. Es por esa 
razón que entendemos imprescindible que el Gobierno Nacional asuma plenamente su 
responsabilidad en la puesta en vigencia de la Ley 26.639. 
 

Por todo lo anterior, es que queremos solicitarle una reunión en la que podamos 
recibir, de parte de la SAyDS, información sobre cuál es el estado de situación del proceso 
de reglamentación así como de los demás aspectos ya mencionados relativos a la ejecución 
de la Ley de Glaciares.  
 

Desde ya agradecemos su atención y esperamos recibir de parte de la SAyDS una 
respuesta favorable a nuestro pedido. Es nuestra voluntad apoyar la  correcta 
implementación de la ley, en tal sentido, nos parece muy importante tener una participación 
activa en la reglamentación de la misma.  
 

Sin otro particular le saludan atentamente: 
 
 
 



• Aces Asociación Civil Energía Sustentable 
• Amigos de la Tierra Argentina 
• Arquitectura Sustentable 
• Asamblea Ambiental de Río Gallegos (Santa Cruz) 
• Asamblea de Tigre por el Patrimonio Urbano y Ambiental 
• Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Ciudad Evita 
• Asociación Amigos de los Parques Nacionales 
• Asociación Amigos en Defensa del Lago Buenos Aires (Santa Cruz) 
• Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas 
• Asociación Civil Por la Reserva – Vecinos Autoconvocados 
• Asociación Ecologista Inti Chuteh (San Juan) 
• Avaaz.org  
• Calafate Natural (Santa Cruz) 
• Cámara de Turismo de Famatina (La Rioja) 
• Cátedra Libre “Problemáticas Ambientales del Siglo XXI”. Facultad de Ciencias 

Sociales, Universidad Nacional de San Juan 
• CEDHA - Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Córdoba) 
• Centro Ecologista Renacer (Santa Fe) 
• Conciencia Solidaria 
• Conservación Patagónica (Neuquén)  
• Diálogo por el Ambiente 
• Eco Sitio (Córdoba) 
• Ecosistemas Argentinos (Córdoba) 
• Equipo Nacional de Pastoral Aborigen 
• Espacio Oikos 
• Federación de Vinateros y Productores Agropecuarios de San Juan 
• FOCO - Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos 

Humanos 
• Foro Ambientalista de Santiago del Estero 
• Fundación Ambiente y Recursos Naturales 
• Fundación Ecológica Ave Fénix (Tucumán) 
• Fundación Hábitat y Desarrollo 
• Fundación Inalafquen (Río Negro) 
• Fundación Península Raulí (Neuquén) 
• Greenpeace 
• Grupo Ambiental para el Desarrollo (Santiago del Estero) 
• Hermanos de la Tierra 
• Iniciativa Radial 
• Inka Ñan Turismo EVT (La Rioja) 
• Movimiento de Justicia y Paz de la Familia Dominica (Mendoza) 
• ProDeLos - Asociación Civil para la Promoción del Desarrollo Local 

Sustentable  
• Proyecto Cambio Climático 
• Proyecto Verde 
• Red Agroforestal del Chaco Argentina 
• Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería 
• Red Provincial de ONGs de San Juan 
• Taller de Comunicación Ambiental (Santa Fe) 
• The Conservation Land Trust 
• Fundación Jorge Esteban Roulet 


