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PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1°.- OBJETO. La presente ley tiene por objeto establecer
los presupuestos mínimos para la identificación, conservación,
protección, restauración ecológica y uso racional y sustentable de los
humedales a fin de preservar los bienes y servicios ambientales que
éstos brindan a la sociedad en todo el territorio de la Nación Argentina,
en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional.
ARTÍCULO 2°.- DEFINICIONES. Se entiende por:
a)
Humedal: es un ambiente que en el cual la presencia temporaria
o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos
biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y
acuáticos; rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a
estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas, y/o suelos hídricos
o sustratos con rasgos de hidromorfismo. Se caracterizan por la
inundación o saturación recurrente o sostenida en o cerca de la
superficie y la presencia de rasgos físicos, químicos y biológicos que
reflejan dichos procesos.
b)
Características ecológicas de los humedales: combinación de los
componentes físicos, químicos y biológicos y las funciones
ecosistémicas que permiten la provisión de los servicios ambientales
que proveen estos ambientes a la sociedad.
c)
Integridad ecológica: estado del humedal que conserva sus
características ecológicas permitiendo el sostenimiento de la provisión
de los servicios ambientales a la sociedad.
d)
Servicios ambientales de los humedales: son beneficios
tangibles e intangibles derivados de la estructura y funciones de estos
ecosistemas. Principalmente brindan a la sociedad provisión de agua
potable, filtrado y retención de nutrientes y contaminantes, provisión
de alimentos, fibras y combustible para personas y fauna silvestre y
doméstica, amortiguación de excedentes hídricos, disminución del
poder erosivo de los flujos de agua y su velocidad de circulación hacia
el mar, mitigación de la pérdida y salinización de suelos, provisión de
hábitats, estabilización de la línea de costa y control de la erosión
costera, almacenamiento de carbono, recarga y descarga de
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acuíferos, estabilización climática, recreación y turismo y valores
culturales.
e)
Elasticidad: relación entre la superficie ocupada durante la fase
de máximo anegamiento y/o inundación, y la que corresponde al
momento de sequía extrema.
f)
Ordenamiento Territorial de los Humedales: herramienta de
zonificación que permite a las jurisdicciones locales organizar
espacialmente las actividades en cada área de conservación, según lo
previsto en los Artículos 9 y 10 de la Ley 25.675.
g)
Evaluación de Impacto Ambiental: procedimiento técnico
administrativo de carácter preventivo y predictivo, que permite a la
autoridad tomar una decisión informada respecto de la viabilidad
ambiental de un proyecto.
h)
Evaluación Estratégica Ambiental: Instrumento de gestión que
facilita la incorporación de aspectos ambientales, así como los
objetivos, principios e instrumentos de la Ley Nº 25.675, al diseño y
adopción de programas, planes y políticas gubernamentales.

ARTÍCULO 3°.- OBJETIVOS. Son objetivos de la presente ley:
a)
Promover la conservación y el uso racional y sustentable de los
humedales y los bienes y servicios ambientales que brindan;
b)

Mantener los procesos ecológicos y culturales de los humedales;

c)

Proteger y conservar la biodiversidad de los humedales;

d)
Contribuir a la provisión de agua y regulación del régimen
hidrológico en las distintas cuencas del territorio nacional;
e)
Establecer criterios de conservación, gestión y uso sustentable
de los humedales para todo el territorio que tengan en cuenta sus
características ecológicas y su estrecha dependencia con el
mantenimiento de su régimen hidrológico;
f)
Fomentar las actividades de restauración de los humedales,
considerándose comprendidas en las mismas las tareas de
diagnóstico, mitigación y remediación;
g)
Asegurar que el ordenamiento territorial involucre pautas sobre el
mantenimiento de la integridad ecológica y los servicios ecosistémicos
de los humedales;
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h)

Aplicar los principios de la Ley N° 25.675 General del Ambiente;

i)
Promover criterios de sustentabilidad económica, social y
ambiental en la planificación y ejecución de las actividades productivas
en las áreas de humedales.
CAPÍTULO 2
INVENTARIO NACIONAL DE HUMEDALES
ARTÍCULO 4°.- INVENTARIO NACIONAL DE HUMEDALES. Créase
el Inventario Nacional de Humedales donde se identificarán los
humedales de todo el territorio de la Nación, a los fines de integrar
toda la información necesaria para su adecuada protección, control y
monitoreo.
ARTÍCULO 5º.- CONTENIDO. El Inventario Nacional de Humedales
deberá contener como mínimo las siguientes previsiones:
a)
Identificar los humedales existentes en el territorio nacional en
dos escalas espaciales: un primer nivel de regiones de humedales y
un segundo nivel de paisajes o sistemas de humedales. La Autoridad
de Aplicación Nacional determinará, cuando lo considere pertinente, el
tercer nivel de detalle local con unidades de humedales, identificando
las actividades que se realicen en los humedales; y,
b)
Contener información sistematizada que permita ubicar,
identificar y caracterizar los humedales, incluyendo los servicios
ambientales que brindan, en cada una de las escalas espaciales a fin
de facilitar el posterior monitoreo de los humedales y de las
actividades que los involucran.
ARTÍCULO 6º.- ELABORACIÓN DEL INVENTARIO NACIONAL DE
HUMEDALES. La autoridad de aplicación elaborará y coordinará el
desarrollo del Inventario Nacional de Humedales sobre una base
metodológica común en articulación con las provincias y la Ciudad de
Buenos Aires. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
designarán ante la autoridad de aplicación un equipo científico y
técnico para la elaboración del mencionado inventario.
ARTÍCULO 7°.- PLAZO. El Inventario Nacional de Humedales deberá
estar finalizado en un plazo no mayor de TRES (3) años desde la
entrada en vigencia de la presente ley. El Inventario podrá realizarse
por etapas y por áreas geográficas, debiendo la autoridad de
aplicación definir, articulando con las provincias, las áreas del territorio
nacional que serán priorizadas a efectos de su realización. El
Inventario Nacional de Humedales deberá actualizarse con una
periodicidad no mayor a cinco (5) años.
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ARTÍCULO 8°.HUMEDALES.

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

DE

LOS

La autoridad competente de cada provincia y de la Ciudad de Buenos
Aires realizará el ordenamiento territorial de los humedales
inventariados bajo alguna de las siguientes categorías, que podrán ser
únicas o combinadas:
1) Categoría I- (Área de Preservación): Sectores de alto valor de
conservación que no deben transformarse.
Incluirá áreas que ameritan su persistencia como humedales naturales
a perpetuidad, por las siguientes razones: su ubicación relativa a áreas
protegidas de cualquier categoría y jurisdicción; su valor de
conectividad; la presencia de valores biológicos sobresalientes; por
constituir hábitat de especies en peligro de extinción, monumentos
naturales y/o provinciales; por poseer especies endémicas; por la
protección de cuencas que eventualmente puedan ejercer, y/o por ser
sitios que cumplan un rol importante en la provisión de agua potable
de consumo humano.
Estas áreas podrán ser objeto de investigación científica y hábitat de
comunidades locales.
2) Categoría II- (Área de Gestión de Recursos). Sectores de
humedales de medio valor de conservación, que admitan actividades
productivas, que deberán ser gestionados para optimizar la provisión
de los servicios ambientales de los humedales. Estas áreas admiten
actividades de impacto medio. Incluirá asimismo sectores degradados
que tienen valor como proveedores de servicios ambientales,
priorizando las necesidades de poblaciones especialmente
vulnerables.
3) Categoría III – (Área de usos múltiples): sectores donde
actualmente se realizan actividades económicas de alto impacto o que
tienen vocación productiva, en las cuales el uso del suelo observará
buenas prácticas, procurando mantener los servicios ecosistémicos
contemplados en el artículo 2° de la presente ley.
CAPÍTULO 3
USO RACIONAL DE LOS HUMEDALES
ARTÍCULO 9°.- El uso racional de los humedales deberá planificarse
considerando todos sus aspectos y sus relaciones con la
correspondiente cuenca de capta i n
ARTÍCULO 10°.- Podrán realizarse en los humedales todos aquellos
usos racionales compatibles con la provisión de sus servicios
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ecosistémicos a la sociedad y en particular a los sectores más
vulnerables que dependen de ellos, y sean compatibles con los
objetivos de la presente ley.
ARTÍCULO 11 .- El aprovechamiento agropecuario de los humedales
deberá realizarse acorde a buenas prácticas agronómicas que
propendan a su uso sostenible, al mantenimiento de servicios
ambientales y la minimización de cambios en su estructura y
funcionamiento.
La realización de obras de infraestructura y/o de actividades
extractivas y productivas que puedan afectar áreas de humedales,
deberán ajustarse a diseños que minimicen las alteraciones en su
estructura y funcionamiento y armonicen las funciones de las obras
con la condición de humedal donde se emplazan; siempre que el
humedal lo permita según su categorización.
Toda actividad productiva requerirá previa autorización por parte de la
autoridad competente de la jurisdicción correspondiente.
ARTÍCULO 12 .- OBRAS. Las obras hidráulicas y de infraestructura
necesarias para mitigar los efectos negativos de las inundaciones u
otros eventos naturales, y de transporte serán admitidas en las
categorías II y III del ordenamiento, previa Evaluación Ambiental
Estratégica y Evaluación de Impacto Ambiental, según corresponda.
ARTÍCULO 13 .- Las autoridades jurisdiccionales competentes
articularán medidas para la adaptación de las actividades no
sustentables a los objetivos de la presente ley.
En el caso de pequeños productores y/o comunidades locales
relacionadas a los humedales, la autoridad competente de la
jurisdicción que corresponda deberá implementar programas de
asistencia técnica y financiera a efectos de propender a la
sustentabilidad de tales actividades.
ARTÍCULO 14 .- REQUERIMIENTO. Los proyectos que, según la
normativa nacional y provincial aplicable, requieran una Evaluación de
Impacto Ambiental deberán incluir acciones de prevención, mitigación
y/o compensación de los impactos que no pudieran evitarse sobre los
humedales. A tales efectos, rige lo establecido por la Ley 25.675.
Los planes y programas del Estado Nacional que puedan afectar áreas
de humedales, deberán contar con una Evaluación Ambiental
Estratégica.

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

CAPÍTULO 4
AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y AUTORIDADES COMPETENTES
ARTÍCULO 15 .- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Será autoridad de
aplicación de la presente ley el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación o el organismo nacional de mayor nivel
jerárquico con competencia ambiental.
ARTÍCULO 16 .- FUNCIONES DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN.
Serán funciones de la Autoridad de Aplicación Nacional:
a)
Elaborar y coordinar la realización del Inventario Nacional de
Humedales y sus actualizaciones;
b)
Publicar, mantener y actualizar en su sitio oficial de Internet el
Inventario Nacional de Humedales así como toda la información que
dé cuenta del estado de los humedales, y los proyectos o actividades
que se realicen sobre los mismos;
c)
Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales en los programas
de monitoreo, fiscalización, restauración y conservación de
humedales, incluyendo la definición de criterios y procedimientos para
la Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental
Estratégica;
d)
Crear programas de promoción e incentivo a la investigación y la
conservación de humedales mediante instrumentos económicos;
e)
Desarrollar campañas de capacitación, educación e información
ambiental conforme los objetivos de la presente ley;
f)
Impulsar medidas necesarias para fomentar el uso racional y
sustentable de los humedales, en coordinación con las áreas
competentes según la actividad de que se trate;
g)
Promover la creación y mantenimiento de áreas protegidas de
humedales.
h)
Elaborar el listado de especies exóticas invasoras cuya
importación, introducción y radicación en los humedales estará
prohibida.
i)
Implementar las medidas necesarias para evitar la alteración de
las características ecológicas de los humedales, identificando y
regulando las actividades que amenazan su integridad ecológica;
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j)
Formular acciones conducentes a la conservación y
mantenimiento de la integridad ecológica y restauración de humedales
en el ámbito de su competencia en forma coordinada con las
autoridades competentes de las Provincias y la Administración de
Parques Nacionales, el Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA) y/o en su caso con los ministerios del Poder Ejecutivo
Nacional en el ámbito de sus respectivas competencias;
k)
Administrar el Fondo Nacional de Humedales, brindar a solicitud
de las autoridades competentes, la asistencia técnica, económica y
financiera para realizar el Ordenamiento Territorial de los Humedales
existentes en sus jurisdicciones y fiscalizar el uso y destino de los
fondos otorgados.
l)
Realizar, anualmente, el informe sobre la administración del
Fondo Nacional de Humedales transferidos durante el ejercicio
anterior
m) Informar anualmente al Honorable Congreso de la Nación sobre
la implementación de la presente Ley, detallando la administración del
Fondo Nacional de Humedales

ARTÍCULO 17 .- COMITÉ NACIONAL DE HUMEDALES. La autoridad
de aplicación deberá conformar un comité nacional consultivo
integrado por el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), el
Consejo Hídrico Federal (COHIFE) y los Ministerios de Agroindustria,
Producción, Energía y Minería, Transporte, Obras Públicas y Vivienda,
que tendrá como objeto la coordinación interministerial en los aspectos
vinculados con la implementación de la presente ley.
ARTÍCULO 18 .- AUTORIDAD COMPETENTE. Será autoridad
competente aquella que determine cada jurisdicción. En el caso de las
áreas protegidas comprendidas por la Ley 22.351, será autoridad
competente la Administración de Parques Nacionales.
ARTÍCULO 19 .- FUNCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
Son funciones de la autoridad competente en cada provincia y la
Ciudad de Buenos Aires, entre otras, las siguientes:
1.
Realizar el ordenamiento territorial de humedales de acuerdo a
las categorías de conservación previstas en el artículo 8 de la
presente ley, considerando los resultados del Inventario Nacional de
Humedales. Dicho ordenamiento deberá efectuarse en un proceso
participativo y en un plazo máximo de dos (2) años a partir de la
finalización del Inventario Nacional de Humedales.
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2.
Determinar las actividades prioritarias y modos de ocupación de
las áreas de humedales, identificando aquellas que sean sostenibles y
garanticen el mantenimiento de su integridad ecológica y los servicios
ecosistémicos que brindan;
3.
Regular las actividades extractivas así como también desarrollos
urbanos, agropecuarios, industriales y de sus posibles efluentes en
humedales que pudieran afectar los servicios ambientales que éstos
proveen de acuerdo con las categorías previstas en el Art. 8;
4.
Exigir la realización de la evaluación de impacto ambiental y
evaluación ambiental estratégica, según corresponda, respecto de las
obras y actividades que pudieran afectar la integridad ecológica de los
ecosistemas de humedal, considerando los efectos acumulativos y/o
sinérgicos expresados en las escalas incluidas en el inventario de
humedales y garantizando una instancia de participación ciudadana de
acuerdo a lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 25.675
– Ley General del Ambiente, en forma previa a su autorización y
ejecución, conforme a la normativa vigente.

CAPÍTULO 5
FONDO NACIONAL DE HUMEDALES
ARTÍCULO 20 .- FONDO NACIONAL DE HUMEDALES. Créase el
Fondo Nacional de Humedales que será administrado por la autoridad
de aplicación y estará integrado por:
a) Las sumas que le asigne el Presupuesto General de la Nación, las
cuales no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional;
b) Las subvenciones, donaciones, legados, aportes y transferencias de
otras reparticiones o de personas físicas o jurídicas, organizaciones
nacionales e internacionales;
c) Los intereses y rentas de los bienes que posea;
d) Los recursos que fijen leyes especiales;
e) Los recursos no utilizados de fondos provenientes de ejercicios
anteriores.
f) Las sumas provenientes de multas en concepto de sanciones
aplicadas por incumplimientos de la presente Ley.
ARTÍCULO 21 .- DESTINO. Los recursos del Fondo creado en el
artículo precedente sólo podrán ser destinados a:
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a) Las actividades y tareas tendientes a la aplicación de esta ley,
incluyendo adquisición de bienes y servicios necesarios para el
cumplimiento del objeto de la misma;
b) La promoción de actividades que concurran a asegurar la mejor
difusión y conocimiento de las actividades contempladas en esta ley;
c) La realización de cursos, estudios e investigaciones;
d) Los gastos de personal, gastos generales e inversiones y
equipamiento que demande la aplicación de esta ley;
e) La promoción de actividades productivas sustentables en los
humedales, y la implementación de buenas prácticas que armonicen la
integridad de los humedales con la producción;
f) Las actividades de restauración de humedales;
g) La implementación de redes de monitoreo y sistemas de
información de los humedales;
h) La elaboración y actualización del Ordenamiento Territorial de los
Humedales a solicitud de las provincias que lo requieran, remitiendo
anualmente a la autoridad de aplicación un informe que detalle el uso
y destino de los fondos recibidos.
i) La implementación de programas de asistencia técnica y financiera,
para propender a la sustentabilidad de actividades no sostenibles
desarrolladas por pequeños productores y/o comunidades indígenas.
ARTÍCULO 22 .- CONDICIÓN. Se podrán realizar Ordenamientos
Territoriales parciales en áreas donde se hubiere finalizado el
Inventario. Aquellas provincias que no hubiesen concluido con su
proceso de Ordenamiento Territorial dentro del plazo previsto en el inc.
1 del artículo 21 , no podrán recibir recursos del Fondo Nacional de
Humedales ni acogerse a los regímenes nacionales de fomento para
las actividades que se realicen en los humedales que no estuvieren
ordenados.
ARTÍCULO 23 .- ADMINISTRACIÓN. El Fondo Nacional de
Humedales será administrado por la autoridad de aplicación y fijará los
mecanismos para su ejecución anual, incluyendo el financiamiento a
las jurisdicciones que hayan elaborado el Ordenamiento Territorial de
los humedales. La autoridad de aplicación realizará anualmente un
informe sobre el empleo de los fondos transferidos durante el ejercicio
anterior, que incluirá los montos transferidos por provincia y categorías
de humedales. Dicho informe será publicado en el sitio web de la
autoridad de aplicación e integrará el Informe Ambiental Anual previsto
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por el artículo 18º de la Ley 25.675. Las jurisdicciones que hayan
recibido aportes del Fondo Nacional de Humedales deberán remitir
anualmente a la autoridad de aplicación un informe que detalle el uso
y destino de los fondos recibidos.
ARTÍCULO 24 .- FISCALIZACIÓN. El Fondo Nacional de Humedales
será fiscalizado por la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura
General de la Nación, según lo dispuesto por la Ley 24.156.
CAPÍTULO 6
SANCIONES
ARTÍCULO 25 .- SANCIONES. Las sanciones al incumplimiento de la
presente ley y de las reglamentaciones que se dicten, sin perjuicio de
las demás responsabilidades que pudieran corresponder, serán las
que se fijen en cada una de las jurisdicciones conforme a su
legislación, las que no podrán ser inferiores a las aquí establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de sanciones
aplicarán supletoriamente las siguientes sanciones que corresponden
a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa de entre cien (100) y cien mil (100.000) salarios mínimos
vitales y móviles;
c) Suspensión de las autorizaciones u otras habilitaciones
administrativas. La suspensión de la actividad podrá ser de treinta (30)
días hasta cinco (5) años, según corresponda y atendiendo a las
circunstancias del caso;
d) Revocación
administrativas.

de

las

autorizaciones

u

otras

habilitaciones

e) Suspensión de hasta tres (3) años en la matrícula profesional y los
registros de consultores respectivos, o cancelación, según el caso;
f) Publicidad del acto cometido
Estas sanciones serán aplicables previo sumario sustanciado en la
jurisdicción en donde se realizó la infracción y se regirán por las
normas de procedimiento administrativo que corresponda,
asegurándose el debido proceso legal y se graduará de acuerdo a la
naturaleza de la infracción cometida y los daños ocasionados.
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Cuando el infractor fuere una persona jurídica, quienes tengan a su
cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente
responsables de las sanciones establecidas en la presente ley.
En caso de reincidencia, los mínimos y máximos de las sanciones
previstas en los incisos b y c podrán triplicarse. Se considerará
reincidente al que, dentro el término de 5 años anteriores a la fecha de
comisión de la infracción haya sido sancionado por otra infracción de
causa ambiental.
CAPÍTULO 7
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 26 .- Las partidas que resulten necesarias para el
cumplimiento de la presente ley serán previstas anualmente en la Ley
de Presupuesto General de la Administración Nacional.
ARTÍCULO 27 .- La presente ley entrará en vigencia al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 28 .- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gladys E. González .- María B. Tapia .- Esteban J. Bullrich
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El proyecto que presentamos tiene por objeto establecer los
presupuestos mínimos de protección ambiental de los Humedales, tal
como se expresa en el artículo 1 ; ello en total consonancia con el
artículo 41 de nuestra Constitución Nacional.
En efecto, la Nación es competente para dictar los presupuestos
mínimos de protección ambiental en el marco de la protección del
derecho que tenemos todos los habitantes a gozar y vivir en un
ambiente sano. Por ello, como autoridades nacionales tenemos la
responsabilidad de garantizar el uso racional de los recursos
naturales, como así también la preservación del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biológica.
De este modo, no sólo debemos dictar las normas de presupuestos
mínimos que protejan el bien “ambiente” sino que tenemos la
responsabilidad de ACTUAR para resguardar el derecho a un
ambiente sano, en un momento donde nuestro planeta da muestras
claras de la urgencia de tomar medidas para mitigar, disminuir y
adaptarse a los efectos del cambio climático. Esto más aún, luego de
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los escasos resultados evidenciados en la última Conferencia de la
Partes celebrada en Madrid en 2019 (COP 25).
Los humedales son ecosistemas particulares, cuyos rasgos
estructurales y funcionales dependen de características climáticas
regionales, pero fundamentalmente de condiciones locales
hidrológicas y geomorfológicas. También son considerados como
recursos naturales con un gran valor estratégico en tanto constituyen
grandes reservas de agua dulce. Sin embargo, según la Evaluación de
los Ecosistemas del Milenio (2005), los humedales se encuentran
entre los ecosistemas más afectados y con mayor amenaza de
pérdida por las actividades humanas.
La legislación ha ido acompañando la protección de estos ambientes a
través de distintas normas, ya sea en forma particular o dentro de un
marco más general referido al ambiente y a los recursos naturales. Sin
embargo, a nivel nacional no se ha logrado una norma específica para
dichos ecosistemas a pesar del compromiso asumido por nuestro país
en la Convención Relativa a los Humedales celebrada en Ramsar, en
1971.
En este marco, el presente proyecto de ley propone establecer
presupuestos mínimos para la conservación, protección, restauración
ecológica y uso racional y sustentable de los humedales a fin de
preservar los bienes y servicios ambientales que éstos brindan a la
sociedad en todo el territorio de la Nación, en los términos del artículo
41 de la Constitución Nacional.
Lograr una Ley que proteja los humedales de nuestro país, es una
deuda histórica con nuestro ambiente. El primer proyecto presentado
en esta Honorable Cámara data de 2007 (Expte 2127/07 de autoría de
la Senadora Bar) seguido por varias iniciativas; todas tenidas en
cuenta en mayor o menor medida para este proyecto. En este orden
de ideas, es importante destacar que el presente proyecto ha tomado
principalmente aquellos presentados por los Senadores Elsa Ruiz Díaz
(Expte 1628-S-2013), Rubén Giustiniani (Expte 3487-S-2013),
Fernando Solanas (Exptes S-4279-2015 y S-1179-2018). Asimismo,
se toman los aportes realizados en documentos de trabajo elaborados
por el COFEMA y el COHIFE.
La definición de humedales considerada en el Artículo 2 de este
proyecto de ley, es una adaptación formulada a partir de la definición
propuesta por el Comité para la Caracterización de los Humedales de
los Estados Unidos (NRC) (1995). Entendemos que si bien la
definición que establece el artículo 1.1 de la Convención Relativa a los
Humedales de Importan ia Interna ional ono ida omo “Conven i n
de Ramsar” (Ley 23 919 y su Ley Complementaria 25 335) es la que
más se utiliza en Argentina ya que nuestro país es signataria de dicha
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Convención, la misma resulta estrecha para expresar claramente qué
es un humedal o cómo funciona dado que sólo enumera distintos
elementos o componentes de un paisaje o región que pueden ser
identificados como tales. Por tal razón, se toma la definición elaborada
por espe ialistas en el mar o del Proye to “El Inventario de los
Humedales en Argentina: una herramienta para la implementación de
la Conven i n de Ramsar”, que ont on la parti ipa i n de expertos
de distintas Universidades Nacionales, el Instituto Nacional de
Limnología, el Centro Nacional Patagónico y el CONICET, la
Administración
de
Parques
Nacionales,
la
Fundación
Humedales/Wetlands International y Ecosur.
En ese marco, hace dos años se logró avanzar hacia el Inventario de
Humedales, logrando la regionalización y reconocimiento de los
humedales de una de esas regiones. Es necesario continuar con esa
línea de trabajo dado que, tal como lo expresa el presente proyecto de
Ley, el Inventario Nacional de Humedales resulta la herramienta más
importante para alcanzar su protección constituyendo, además, el
insumo básico para el ordenamiento de los humedales inventariados.
Por ello, enmarcado en los artículos 9 y 10 de la Ley General del
Ambiente, el artículo 4 del proyecto establece como presupuesto
mínimo de protección ambiental el Inventario Nacional de Humedales
y enumera sistemáticamente una serie de datos básicos. Con ello, se
pretende garantizar la finalización del Inventario que servirá para que
las jurisdicciones locales y el Gobierno Nacional dispongan de una
base de información para la evaluación y el monitoreo específicos en
los humedales, de forma de poder orientar el desarrollo económico
dentro de un marco de desarrollo sustentable. En este sentido, en los
humedales serán posibles aquellos aprovechamientos que no
comprometan seriamente la provisión de sus servicios ambientales a
la sociedad.
Tal como quedó manifestado en el proyecto de Ley Federal de Agua
Potable y Saneamiento (Expte 3342-S-2019), también de mi autoría,
alrededor de un 80% de la población del mundo vive actualmente en
zonas donde el abastecimiento de agua no está asegurado. En el año
2025 dos tercios de la población mundial podrían estar viviendo bajo
condiciones de estrés hídrico, y una proporción similar podría vivir sin
instalaciones de saneamiento adecuadas. A esto se suma que la
agricultura, la industria y las ciudades necesitarán cada vez más agua.
Afortunadamente, esta realidad contrasta con otra más optimista que
es la que se cristaliza en este proyecto de protección de humedales
porque casi la mitad de las grandes ciudades del mundo obtiene cierta
cantidad -si no la mayor parte- de sus suministros de agua potable de
zonas forestales protegidas o gestionadas. Una razón más, para
proteger los Humedales.
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Así, este proyecto acompaña y complementa el de Agua Potable y
Saneamiento desde una visión integral de la problemática del cambio
climático. Por un lado, porque es necesario que todas las obras de
agua y saneamiento se planifiquen de acuerdo a un ordenamiento
ambiental para lograr, de ese modo, que el uso racional y óptimo de
los humedales contribuya al abastecimiento de agua dulce con fines
domésticos, agrícolas o industriales.
Por otro lado, porque ese mismo ordenamiento ambiental permite
recuperar y potenciar el rol de los humedales en el suministro y
regulación del agua a través del control de las inundaciones y la
mitigación de los efectos de las sequías, actuando como reservorios
naturales y mecanismos de adaptación y mitigación de los efectos del
Cambio Climático.
Para que todo esto sea posible, los ecosistemas deben mantenerse
sanos; por eso la conservación y el uso sustentable de los humedales
se vuelve una necesidad impostergable.
Por las razones esgrimidas, solicito a mis pares que me acompañen
para lograr una legislación que nos permita promover el uso racional y
sostenible de los Humedales.
Gladys E. González .- María B. Tapia .- Esteban J. Bullrich

