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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Salón Arturo U.
Illia del Honorable Senado de la Nación, a las 17:12 del miércoles 22
de junio de 2022:
Sra. Presidenta (González, Gladys).- Buenas tardes a todos.
Vamos a comenzar con este plenario de la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable y la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Primero quiero agradecer a todos nuestros compañeros y compañeras por
dar el quórum, por estar acá en una semana en la hay mucho trabajo en nuestras
provincias. Sé de su compromiso. Muchas gracias por bancar y acompañar esta
agenda que, como siempre decimos, es política de Estado.
Quiero, primero, cumplir con la formalidad de mencionar el decreto 61 con
unos reemplazos. Se decidió reemplazar, para esta reunión, a la senadora María
Belén Tapia y a los senadores Mario Fiad y Pablo Blanco por las senadoras Silvia
Giacoppo, Mercedes Gabriela Valenzuela y el senador Eduardo Vischi.
Tengo una gripe fenomenal así que voy a hablar despacito.
Gracias a todos por acompañar, como les dije.
Ahora, el presidente de la Comisión de Presupuesto también va a hacer
esta mención inicial.
Sr. Presidente (Guerra).- En el mismo sentido quisiera informar que por decreto
de Presidencia 61/22 de fecha 21 de junio del corriente se designa a la señora
senadora Mercedes Gabriela Valenzuela y al señor senador Eduardo Alejandro
Vischi. Creo que esto es lo que dijiste. Perdón, esto es referido a la Comisión de
Ambiente.
Sra. Presidenta (González, Gladys).- Son los tuyos, también.
Sr. Presidente (Guerra).- Pido las disculpas del caso, me confundí.
Sra. Presidenta (González, Gladys).- Cumplen ambas funciones.
Sr. Presidente (Guerra).- Entonces, decía: se designa a la señora senadora
Mercedes Gabriela Valenzuela y al señor senador Eduardo Alejandro Vischi en
la Comisión de Presupuesto y Hacienda en reemplazo de los senadores Martín
Lousteau y Julio César Martínez. Y por decreto de Presidencia Nº 62/22, de fecha
22 de junio de 2022, se designa a la señora senadora María Inés Pilatti Vergara
y a los señores senadores Pablo Raúl Yedlin y José Miguel Ángel Mayans en
reemplazo de la senadora Anabel Fernández Sagasti y de los señores senadores
Carlos Mauricio Espínola y Edgardo Darío Kueider.
Simplemente, quiero recordar a las señoras y los señores senadores de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda que inmediatamente a continuación de
la reunión plenaria vamos a continuar nosotros para tratar el expediente CD.5/22 sobre alivio fiscal.
Gracias, senadora.
Sra. Presidenta (González Gladys).- Gracias a usted presidente.
Vamos a leer, por secretaría, los proyectos que tenemos para tratar hoy.
No lo puedo decir sin una sonrisa y sin ver la cara de felicidad de las
organizaciones que vienen empujando estos temas. Vamos a dejarle la mención
de los proyectos al señor secretario.
Sr. Secretario (Urribarri).- Buenas tardes.
Son: El expediente CD.-8/22, proyecto de ley en revisión que acepta la
transferencia de jurisdicción efectuada por la provincia de Entre Ríos al Estado
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nacional; ampliando, en el marco de la ley 22.351, el área protegida ya
constituida y designada como Parque Nacional Predelta por la ley 24.063
ubicado en el departamento de Diamante.
El CD.-9/22, proyecto en ley en revisión que acepta la cesión a favor del
Estado nacional de la jurisdicción ambiental y dominio sobre un sector de los
bañados del río Dulce y laguna Mar Chiquita o Mar de Ansenuza, dispuesta por
la Legislatura de la provincia de Córdoba a través de la ley provincial 10.775 a
los efectos de la creación del Parque y Reserva Nacional Ansenuza.
Y el expediente S.-1969/21, de la senadora Gladys González y otras,
proyecto de ley que acepta a favor del Estado nacional la cesión del dominio y
jurisdicción ambiental efectuada por la provincia de Córdoba mediante la ley
provincial 10.775 para la creación del Parque Nacional Ansenuza y Reserva
Nacional Ansenuza.
Sra. Presidenta (González Gladys).- Gracias, señor secretario.
Primero quiero decir que, por supuesto, estos proyectos cuentan con el
acompañamiento de nuestros senadores y senadoras tanto de la provincia de
Entre Ríos como de la provincia de Córdoba que, lamentablemente, no pueden
estar aquí, pero seguramente van a hacer uso de la palabra en la sesión del 30
si logramos dictaminar e incorporar estos proyectos.
¡Ahí está Carmen! Acá tenemos a una representante de nuestra querida
provincia de Córdoba, la senadora Carmen Álvarez Rivero. Tal vez, después
tome la palabra.
Quiero decir que tanto el senador Juez como la senadora Vigo han
manifestado su acompañamiento, la felicitación y el reconocimiento a las
organizaciones de la sociedad civil que tanto han empujado por este logro.
Tenemos la presencia, para que tomen la palabra, del señor Lautaro
Erratchu que es presidente de la Administración de Parques Nacionales; lo
acompaña parte de su equipo: la jefa de Gabinete, Fernanda Álvarez; Federico
Granato que estuvo hace poquito también avanzando en otros parques y Flavio
Turné. También están con nosotros el director ejecutivo de la organización Aves
Argentinas, Hernán Casañas; la coordinadora del Programa “Tierras”, de Aves
Argentinas, Rosario Espina. Lucila Castro, directora de la Fundación Natura
Internacional, con parte del equipo de esa organización: Gonzalo Strano y
Andrea Michelson. Dije bien.
Bueno, vamos a darle la palabra al presidente de la Administración de
Parques Nacionales. Por favor, puede acercarse al estrado.
–Durante su exposición, el señor Erratchu hace una presentación
en PowerPoint.
Sra. Presidenta (González, Gladys).- Bueno, aunque no tengamos sonido, las
imágenes son más que elocuentes.
¿Tenía música?
Sr. Erratchu.- Sí. Tenía música.
Sra. Presidenta (González, Gladys).- Bueno, igual era hermoso. Pudimos ver
la naturaleza en estado puro y esos flamencos impresionantes que tendrá el
futuro parque.
Sr. Erratchu.- Buenas tardes a todos y todas.
Muchas gracias a las autoridades de las comisiones de Ambiente y de
Presupuesto por la invitación. Quiero agradecer también a todos los integrantes
de la comisión por, la verdad, el rápido tratamiento que se les ha dado a estos
Dirección General de Taquígrafos

“2022 - Las Malvinas son argentinas”
22.06.2022

Plenario de comisiones

Pág. 4

proyectos que tuvieron sanción en la Cámara de Diputados hace muy pocos
días.
Voy a hacer una exposición muy corta. Sobre los aspectos técnicos sé
que las organizaciones no gubernamentales que vienen trabajando con nosotros
en la creación de estos parques nacionales van a hacer una presentación; así
que, lo mío va a ser muy breve.
Quiero contarles que cuando nos tocó asumir la responsabilidad de
conducir la Administración de Parques Nacionales nos planteamos como uno de
los ejes centrales de la gestión la ampliación del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas y la creación de nuevos parques nacionales, en el entendimiento de
que sigue siendo la mejor estrategia para la conservación de nuestros recursos
naturales y culturales.
En ese objetivo nos planteamos una meta, que tiene que ver con la
posibilidad de ampliar en un 20 por ciento la superficie terrestre de áreas
protegidas del país, que hoy es de alrededor de 4.400.000 hectáreas, y creemos
que con el trabajo que venimos realizando vamos a poder incorporar a alrededor
de 800.000 hectáreas más a este sistema nacional.
Hoy ustedes van a tratar dos proyectos: la creación del Parque Nacional
Ansenuza y la ampliación del Parque Nacional Predelta.
El Parque Nacional Ansenuza es un área que está ubicada en la zona
noreste de la provincia de Córdoba. Las ONG, Parques Nacionales y diversas
organizaciones vienen trabajando desde hace mucho tiempo en la zona y
relevando valores de conservación que son realmente muy importantes, y es un
área que, la verdad, nos interesa muchísimo poder preservar.
Como aspectos técnicos salientes, es un humedal que fue declarado
humedal de importancia internacional por la Convención Ramsar del año 2002.
Tiene la particularidad de que es un lago salado; es el quinto lago salado más
grande del mundo. Es la cuenca endorreica más grande de Sudamérica. Y en él
habita el 66 por ciento de las aves migratorias existentes en el país. Y también
hay gran cantidad de ejemplares de las tres especies de flamencos existentes
en Sudamérica.
Quería contarles como aspecto más operativo que, a partir de que la
provincia de Córdoba hizo la cesión de jurisdicción de la zona, Parques
Nacionales ya está asentado en el lugar. Nosotros tenemos ahí destacada ya
alrededor de seis o siete personas, entre guardaparques, brigadistas de
incendios y empleados administrativos que vienen trabajando en el lugar y
generando ya trabajo con las comunidades de la zona, con los intendentes, con
las municipalidades y con los habitantes del lugar.
Es un proyecto que, como decía recién la presidenta de la Comisión de
Ambiente, tiene amplio consenso político y social.
La cesión de jurisdicción que hizo la provincia de Córdoba salió por
unanimidad, con la aprobación de todos los bloques. La votación en la Cámara
de Diputados, creo que, a excepción de un diputado, también tuvo todos votos
favorables. Así que, creo que si ustedes nos acompañan la creación de ese
parque puede ser una realidad en muy poco tiempo.
En tanto se trata de una reunión plenaria de las comisiones de Ambiente
y Presupuesto y Hacienda, quiero contarles que, en relación a la cuestión
presupuestaria vinculada a la creación del Parque Nacional Ansenuza, nosotros
venimos trabajando con la organización Aves Argentinas, con la Fundación
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Wyss, con la Fundación Natura Internacional en la creación de este parque y que
hay un financiamiento aprobado para la compra de tierras y, eventualmente, para
el desarrollo de infraestructura de este parque nacional de 5.800.000 dólares.
Así que, bueno, en este caso la cuestión presupuestaria estaría resuelta.
En relación al Parque Nacional Predelta, es un proyecto más sencillo,
porque se trata de la incorporación al parque de un lote de 500 hectáreas, un
lote chico, pero que ya es de dominio de la Administración de Parques
Nacionales. Lo que no estamos teniendo ahí es la jurisdicción. Es un predio que
ya está en posesión de Parques Nacionales, pero, para poder llevar adelante las
políticas que nosotros desarrollamos y ejercer plenamente las competencias,
necesitamos tener la cesión de la jurisdicción y la incorporación de ese predio al
parque nacional, lo que además nos va a posibilitar poder desarrollarlo para uso
público.
Ese parque nacional fue creado para proteger la parte superior del delta
del Paraná y, en consecuencia, lo que hoy integra el parque nacional es toda
zona que en algún momento del año está inundada –es zona inundable–; de
modo tal que, para poder desarrollar ahí infraestructura y uso público
necesitamos incorporar este campo, que además de incorporar dos eco
regiones, como los bosques de barrancas y un campo alto, en tanto se trata de
tierra firme, nos va a permitir poder desarrollar ese parque nacional y generar
desarrollo en la zona.
De mi parte nada más.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el tratamiento de
estos proyectos. Esperemos que hoy puedan tener dictamen y que puedan ser
aprobados en breve.
Muchísimas gracias a todos. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (González, Gladys).- Gracias.
Tiene la palabra el señor Hernán Casañas, director ejecutivo de la
organización Aves Argentinas.
Sr. Casañas.- Muchas gracias, senadora. Muchas gracias a las autoridades de
ambas comisiones por la invitación.
Y, bueno, una vez más exponiendo y disertando. Después de tantos años
de trabajo, la verdad es que es una emoción muy grande para nosotros, y creo
que para todas las personas y organizaciones que están acompañando este
proceso.
Espero no ser demasiado reiterativo. Hablamos tantas veces de
Ansenuza… Creo que Guillermo Uribarri me escuchó muchísimas veces acá
mismo hablar del tema. Un mar de oportunidades.
Los otros días recordaba una copla de un poeta español, Manuel
Machado, hermano de Antonio Machado, que decía que hasta que el pueblo las
canta las coplas, coplas no son, y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el
autor. Eso revivió en las palabras de don Atahualpa Yupanqui. ¿No? Y vino a la
cabeza esto porque durante la sesión del otro día en la Cámara de Diputados
varios legisladores, varios diputados, mencionaron frases, y palabras
concretamente, que fueron acuñadas durante todo este proceso de creación del
parque Ansenuza. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas palabras, estas frases,
esta intención se hizo carne en el pueblo, se hizo carne en la gente. Yo creo que
los pueblos y las comunidades de la región fueron los que verdaderamente
gestaron este proceso. Y quiero decirles que, desde mi punto de vista, es uno de
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los procesos de creación de un parque nacional más participativo de la historia.
Creo que se puede inscribir entre los grandes hitos de la historia de parques
nacionales en la Argentina. Y eso nos emociona, porque es la mejor manera de
trabajar este tipo de procesos.
A lo largo de 8 años hemos participado en muchísimos talleres, eventos,
encuentros. Yo no voy a hablar tal vez tanto de la cuestión técnica, algo que
seguramente la amiga Lucila Castro va a hacer, pero esto hace un poco
referencia a lo que les venía contando. Hemos realizado, incluso, talleres de
gobernanza, en donde han estado participando la mayor cantidad de
representantes de las comunidades locales, funcionarios, por supuesto técnicos,
científicos y las ONG involucradas. Hablo, por ejemplo, de un taller de
gobernanza que tuvo lugar en la localidad de Miramar hace ya varios años.
Yo quiero agradecer especialmente a las autoridades de Parques
Nacionales, con las que hemos estado trabajando –creo– codo a codo y de una
manera muy práctica, muy eficiente, en todo este tiempo. Realmente, una
felicitación para ellos también.
Quiero agradecer a las autoridades de Córdoba, al gobierno de Córdoba,
que, obviamente, ha sido determinante a la hora de ceder la jurisdicción, y me
consta que tanto el gobernador como el vicegobernador y otras autoridades
fueron claves en este proceso, y hemos podido conseguir la tan ansiada cesión
de jurisdicción, con lo cual, también va un agradecimiento y una felicitación para
ellos. Y por supuesto, a la gente, a todos los amigos que hemos hecho durante
todos estos años en la región de Ansenuza y a las organizaciones amigas como
Natura Internacional y otras que han apoyado este proceso.
La verdad es que lo laburamos mucho. Créanme.
Estoy muy emocionado porque costó aproximadamente 8 años y no sin
obstáculos ni contratiempos ni todos los problemas que devienen de este tipo de
procesos.
La creación de parques nacionales en el mundo no es algo sencillo. Tiene
obstáculos. Mucha gente se opone al principio. Pero a la larga, todo el mundo
entiende lo que significan y lo que pueden aportar. Además, los parques terminan
generando un sentimiento de orgullo muy especial.
También quiero resaltar el trabajo del sector académico, especialmente el
de la provincia de Córdoba. Porque ellos fueron los que, de alguna manera, nos
enseñaron y nos mostraron lo que teníamos y las maravillas de esta laguna.
Gente de la talla del doctor Enrique Budge del mismo doctor Luti, un botánico
muy conocido de la Argentina; del doctor Ricardo Torres; de Rodolfo Miatello o
de Pablo Michelutti, uno de los guardaparques históricos del lugar. Y en la
generación joven, hoy gente como Lucila Castro, quien también ha trabajado
muchísimo en la laguna. Pero ellos fueron los primeros que gestaron esta idea
de protección a perpetuidad de la laguna de Mar Chiquita.
Hoy el mundo enfrenta un desafío enorme. Ya más de 100 países han
suscripto un convenio para que al llegar al año 2030, por lo menos el 30 por
ciento del planeta esté conservado, tanto regiones marinas, oceánicas, como
continentales.
Esto es algo sumamente importante, porque entendemos que a través de
la conservación de la biodiversidad estamos rescatando también todo lo que
implican los servicios ambientales que gratuitamente nos da la naturaleza y que
nos sirven, entre otras cosas, para producir.
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Entonces, creo que es muy importante que Argentina se sume a esta
iniciativa. La tendencia mundial es clarísima. Esto es un esquema de los últimos
100 años. Es cómo evolucionó la creación de áreas protegidas, de parques
nacionales y de otro tipo de categorías en todo el mundo.
Les quiero dar algunos datos para los amantes de las estadísticas. Y para
los políticos y los funcionarios también.
En un trabajo realizado por la encuestadora Elipsis se preguntó, entre
alrededor de 4.000 personas, cuán importante se cree que es crear parques
nacionales o áreas protegidas. El 78 por ciento de esa gente dijo que es muy
importante; algo importante, un 13 por ciento y un restante 9 por ciento, no muy
importante o no necesario.
Y en lo que hace a las provincias, también se consultó si les parecía que
como factor de desarrollo las áreas protegidas eran importantes. El 67 por ciento
de la gente en las provincias cree que es muy importante como factor de
desarrollo; algo importante, un 18 por ciento y poco o nada, aproximadamente
un 15 por ciento.
Esto es para que entendamos cuál es la valoración de la gente respecto
de las áreas protegidas.
¿Por qué áreas protegidas? Hoy estábamos hablando de un parque
nacional. Bueno, porque evidentemente son las mejores herramientas, como
decía Erratchu, respecto de la conservación de la biodiversidad. Es la
herramienta legal que le da mayor estabilidad a estas áreas. Es la máxima
categoría de protección que tenemos en el caso de los parques. Refuerzan la
identidad y ese sentido de pertenencia, el orgullo. Y hay muchísimos casos en
todo el mundo que así lo testimonian.
Generan oportunidades de desarrollo económico, claramente.
Nosotros, desde Aves Argentinas, entendemos que, efectivamente, los
parques son grandes motores de desarrollo. Son una forma de producción.
Por supuesto, tenemos que dedicarles presupuesto. Necesitamos
dedicarles esfuerzo. Necesitamos más recursos humanos. Pero evidentemente,
en el mundo, y más en este escenario pospandemia que hoy tenemos, las áreas
protegidas están siendo elementos sustanciales para la actividad económica de
muchísimos países.
No debemos olvidar la cuestión de la investigación que es tan relevante
en nuestros parques nacionales.
Y como les decía, además estos parques funcionan como grandes
proveedores de servicios ambientales.
El Sistema de Áreas Protegidas de la Argentina, pero en particular
Parques Nacionales, es eficiente. Está considerado entre los mejores sistemas
del mundo.
Creo que es importante entender esto y que sepamos todos los argentinos
que tenemos que estar orgullosos de nuestro sistema de parques nacionales.
En ese sentido, también quisiera decir y solicitar…
No sé si hay santiagueños en esta sala, pero les digo: no pierdan la
oportunidad en Santiago del Estero. Estamos ante un tren que está pasando y al
que deberíamos subirnos todos. Es una oportunidad también para la provincia
que podamos, al día de mañana, agrandar este parque nacional o crear otro en
esa región. No importa. Pero es una enorme oportunidad que tenemos y
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debemos aprovecharla. Y lo mismo, para todas las provincias que todavía tienen
pendiente la creación de un parque nacional.
No es un pedazo de su territorio que se roba y se lleva a otro lado. Los
parques nacionales dan visibilidad, jerarquizan. La situación geográfica sigue
siendo la misma. Quienes más van a captar los beneficios de la creación de un
parque nacional son las personas de esas comunidades.
Entonces, creo que todavía nos falta recorrer un pequeño camino y hay
provincias todavía que perfectamente se podrían sumar a la gran gesta de los
parques nacionales.
En Netflix está circulando un trabajo extraordinario que se llama “Nuestros
grandiosos parques nacionales”. Y está relatado nada más ni nada menos que
por el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama. Es extraordinario. Los
invito a que lo vean.
Estados Unidos ha sido uno de los modelos que hemos tenido en materia
de sistemas de parques nacionales. Pero esto es un poco para relatar cómo otros
países en el mundo dan una importancia trascendente a estos sitios.
Mar chiquita. No voy a hablar en profundidad de lo que son los valores
ambientales porque seguro lo van a hacer en unos minutos. Pero Ansenuza es
un área extremadamente frágil. Y de alguna manera, coloquialmente podemos
decir que no depende de sí misma. Es un área que está sujeta al suministro de
grandes volúmenes de agua de 3 ríos que son muy importantes. Dos de ellos,
en el sur de la laguna, atraviesan grandes sectores productivos y vienen de
grandes ciudades. Y el otro, por el norte –es el más importante–, viene de las
montañas del noroeste. Imagínense la cantidad de kilómetros que atraviesa el
agua con tantas dificultades y problemas que puede llegar a haber para llegar
hasta la laguna de Mar Chiquita.
Entonces, de ahí, la importancia trascendente de que el área se
transforme en un parque nacional. Porque, como les decía, nos da muchísima
estabilidad desde el punto de vista legal también y nos da más herramientas para
poder defenderla.
El área es verdaderamente maravillosa. Hemos hablado tantas veces de
esta región de Ansenuza que creo que mucha gente que nos viene escuchando
también está tratando de conocer el lugar lo antes posible. Así que también los
invitamos a que recorran la región.
Como les decía, el área sustenta, desde el punto de vista ambiental, una
cantidad de flora y de fauna verdaderamente extraordinaria.
Y vale acotar otra consideración. En estos días hablamos muchísimo del
tema de los humedales y de esta ansiada ley de humedales que estamos
proponiendo, propugnando y que sabemos que tanto cuesta en el Congreso de
la Nación. Al menos podemos decir que con la protección de este sitio y de otros
parques futuros sobre los cuales estamos trabajando, como el área de
Jaaukanigás en la provincia de Santa Fe, se van a proteger algunos de los
grandes humedales de la Argentina.
No todo son aves en la vida –por supuesto–, así que puse algunas fotos
de mamíferos para ilustrar un poco lo que significa esta región.
Y lo último que voy a exponer tiene que ver con la cuestión turística.
Nosotros hemos elaborado y hemos encomendado un estudio económico
sobre la región de Ansenuza y las potencialidades desde el punto de vista del
turismo. Evidentemente, es una región de altísimo potencial.
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En 2018 tuvimos la oportunidad de visitar una de las ferias de ecoturismo
más importantes del mundo con autoridades de la provincia de Córdoba, con el
equipo de Aves Argentinas y el equipo de Natura Internacional.
Bueno, es una feria a la que concurren 30.000 personas en 30 días; todos
potenciales visitantes del mundo, del globo, y donde trabajan la mayor cantidad
de empresas emisoras de turismo de naturaleza del mundo.
Inmediatamente después de esa feria, no menos de 4 de esas empresas
pusieron sus ojos en la región de Ansenuza para empezar a generar movimiento
y tours en esa zona. Es para que se den una idea de lo que se puede lograr con
un trabajo organizado.
Hablamos de ecoturismo como una de las grandes oportunidades de
Ansenuza. Evidentemente, el ecoturismo –con este parque nacional– se va a ver
enormemente favorecido. Y, por supuesto, con la visibilidad de la región. Un
parque nacional nos ubica en el mundo, nos da una visibilidad particular.
Si ustedes recorren en el Google Earth las distintas regiones del mundo,
van a ver unas manchitas verdes. Bueno, esos son los parques nacionales, son
las grandes áreas protegidas. En África es particularmente evidente y es un lugar
donde se manifiesta muy explícitamente lo que ha sido una política de desarrollo
de las áreas protegidas en relación al turismo.
Genera ese sentimiento de orgullo del que hablábamos y, por supuesto,
atrae inversiones. Seguramente, ya hay gente pensando cómo invertir en la
región de Ansenuza, sabiendo que es inminente la creación del parque.
Hablamos con las autoridades de Córdoba de lo importante que va a ser
determinar un corredor turístico desde lo que es la región de Ansenuza y el gran
parque que se viene, la región de Cerro Colorado, las Salinas Grandes, el
recientemente declarado Parque Nacional Pinas y la Quebrada del Condorito.
Cómo se puede trabajar en un cinturón de áreas protegidas que, en definitiva,
brindan una oferta inigualable para el mundo; porque esta es una región que de
a poco va a ir siendo de interés del mundo. En algún momento, lo decíamos
también en la región de la Patagonia. Ahí la veía a la senadora Ana Ianni y
recordaba el proceso de creación de ese parque, lo que nos costó y lo que
festejamos.
Las actividades son infinitas. No me voy a detener demasiado, pero
hablamos de distintos tipos de productos y actividades vinculadas al ecoturismo,
al turismo de naturaleza y al turismo rural, también, en sus distintas variantes.
Por supuesto, la presentación y la información en términos económicos
está a disposición del que la necesite.
El turismo de observación de aves, en particular, es una de las grandes
apuestas que puede tener esta región, es algo que se está expandiendo de
manera exponencial a nivel global. Se calcula que hay más de 80 millones de
observadores de aves del mundo, que todos los años salen a dar vueltas. En
Argentina hemos estimado, en algún momento, que hay entre 40 y 50.000
turistas observadores de aves, naturalistas, fotógrafos de la naturaleza que
llegan a la Argentina a recorrer nuestras zonas. Les puedo asegurar que hay
regiones de la Argentina que, en determinados momentos del año –
especialmente antes de la pandemia–, están invadidos por estos seres extraños
que observan aves.
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Por supuesto que es algo sumamente interesante porque diversifica
mucho la oferta y nos aleja de este gran problema que tiene el turismo nacional,
que es la estacionalidad.
Después, en términos de lo que consume un turista de estas
características, vamos a ver que hay una gran diferencia entre lo que es el turista
receptivo tradicional y un turista observador de aves, extranjero o no. Puede ser
también del sector nacional, porque esto también genera mucho movimiento
interno.
El escenario pospandemia nos indica que la gente está yendo en busca
de sitios al aire libre, en busca de naturaleza. Se calcula que 1 de cada 10
empleos en el mundo están vinculados al turismo. Entonces, empecemos a
pensar que esto es una gran industria. Le tenemos que dedicar tiempo, le
tenemos que dedicar esfuerzo, pero puede ser realmente un elemento aliviador
extraordinario para muchas ciudades y pueblos de la Argentina.
Hemos hecho algunos estudios vinculados al impacto económico, que
repaso muy rápidamente. Decirles que se calcula que 20 de cada 100 turistas en
Argentina recorren o van a los parques nacionales. Hemos tenido cifras topes.
No sé cuáles son ahora, en este momento, las estadísticas de parques, pero
hemos tenido entre 4 y 5 millones de visitantes a nuestros parques nacionales
en algún momento. Con esta cosa de buscar espacios abiertos para lograr el
distanciamiento social, esto se transformó en un gran hobby y en una gran
oportunidad.
Específicamente, la creación del parque nacional permitiría un aumento
que estimamos, en un principio para la región de Miramar, principalmente, de
2.700 personas el primer año y después de esto se va incrementando. En el caso
del Parque Nacional Quebrada del Condorito pasó de tener 1.500 habitantes,
siendo reserva provincial, a casi 30.000 en este momento. Imagínense la
explosión, lo que implica eso para las comunidades locales, para mano de obra,
gastronomía, hotelería, guías locales, etcétera. O sea, el impacto económico es
realmente….
Una participante.- Disculpe.
Sr. Casañas.- Sí.
Una participante.- 30.000, ¿en dónde?
Sr. Casañas.- En la Quebrada del Condorito.
Una participante.- ¿Personas?
Sr. Casañas.- 30.000 personas por año.
Una participante.- 30.000 personas de visita.
Sr. Casañas.- De visita. Sí, sí.
Una participante.- Ah, creí que viviendo, porque no hay nadie.
Sr. Casañas.- No, no, no. Visitantes; visitantes al área.
Gracias por la aclaración, porque a lo mejor no se entendió. Pasamos de
1.500 visitantes, en un momento, a 30.000.
Otra oportunidad, vamos a decir, geopolítica nos brinda la Laguna de Mar
Chiquita. Acá tenemos el Great Salt Lake en Utah y el Mono Lake en California
que hace unos años también con Lula tuvimos la posibilidad de visitar para
promover la laguna de Mar Chiquita. Las autoridades de esos estados están
esperando que nos comuniquemos con ellos. Quieren hacer cosas. Nos da una
posibilidad de intercambio fabuloso. En Estados Unidos, en Alaska, por ejemplo,
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hay un festival internacional de aves playeras, en un lugar que se llama Cordova,
justamente. Es una oportunidad única y este es el momento para aprovecharla.
Y, finalmente, hablar de algo que ocupó nuestra atención en estos últimos
tiempos: las cuestiones culturales son sumamente importante para nosotros. La
gente que vive en la región, las costumbres ancestrales que se mantienen creo
que tienen que ser conservadas en materia de lo que es nuestro patrimonio
natural y cultural, justamente. Así que yo creo que también acá se abre una
oportunidad para esta gente de certificar sus productos, de generar una impronta
de lo que es una ganadería con una certificación sustentable. Creo que estamos
ante una oportunidad extraordinaria, pero tenemos que seguir desarrollando y
trabajando para eso.
Quiero agradecer muy especialmente a una cantidad de instituciones que
han trabajado en todo este proceso como el Servicio Forestal de Estados Unidos
que nos apoyó muchísimo, el Fish and Wildlife Service de Estados Unidos –
servicio de pesca y vida silvestre–, otras organizaciones como American Bird
Conservancy, ICFC de Canadá que han aportado recursos para este proceso, al
igual que la Feria Internacional de Inglaterra, a los amigos y compañeros de
Natura International y Manomet, que es la organización que regula todos los
sitios importantes para la migración de aves playeras. Algo que también,
seguramente, va a mencionar Lula, porque Mar Chiquita es un sitio donde llegan
cientos de miles de especies migratorias, y por eso atrae tanto el interés de los
países del norte, porque si no hacemos algo en conjunto para defenderlo también
estamos ante un problema. Y la Fundación Wyss va a proveer los recursos y los
fondos para que podamos tener en los primeros años la infraestructura inicial del
parque, en lo que hace a los aspectos operativos y también de uso público.
Bueno, simplemente les dejo lo que resulta nuestra visión, de alguna
manera. Esta es una oportunidad única de proteger el marco para siempre, pero
de la mano de lo que consideramos debe ser una economía regenerativa.
Gracias. Esperamos ansiosamente su dictamen y ojalá nos volvamos a
ver a fin de mes. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (González, Gladys).- Muchas gracias, Hernán.
Muy interesante el informe, así que aceptamos la oferta de que nos lo
mandes para poder circularlo a todos los senadores y senadoras.
Muchas gracias.
Los invito a todos a conocer, porque es hermoso. No esperen; no esperen
mucho.
–El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del alcance
del micrófono.
Sra. Presidenta (González, Gladys).- ¿Vos decís? ¿Usted paga, Mayans?
(Risas.) Pensé que era una invitación.
–El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del alcance
del micrófono.
Sra. Presidenta (González, Gladys).- (Risas.) Está muy bien. Está muy bien.
Vale la pena. Fuera de broma, vale la pena ver, como decía recién
Hernán, las aves. Yo me enloquecí con los flamencos, porque nunca… Hernán
que mira todo el tiempo aves y sabe cada uno de los nombres de los pájaros que
ve, pero a mí, que nunca los había visto, me pareció una cosa increíble. Es un
horizonte de flamencos. Es algo impresionante. Así que vale la pena.
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Le vamos a dar la palabra a Lucila Castro, directora ejecutiva de la
Fundación Natura Internacional.
Sra. Castro.- Hola. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están en esta tarde fría,
porteña?
Mi nombre es Lucila Castro. Soy bióloga, soy de la Universidad Nacional
de Córdoba. Primero que nada, quiero agradecer la invitación para estar hoy acá
con ustedes, de verdad que es un honor poder venir a compartir un poquito de
la historia de nuestro mar cordobés, de nuestro trabajo con todos ustedes.
Quiero agradecer a todos los senadores presentes. Sé que hay muchos
temas por tratar, pero el ambiente tiene que pasar a ser prioritario, así que es un
gusto contar con su presencia.
También, quiero agradecer al gobierno de la provincia de Córdoba, uno
de los actores clave en este proceso; a la Administración de Parques Nacionales
por tomar la posta en este importante proceso de creación del Parque Nacional
Ansenuza; a Aves Argentinas por todo el esfuerzo que vienen haciendo, fue un
gusto poder trabajar en esto de proteger el mar de Ansenuza, y a todos mis
compañeros de Natura Argentina, que vienen trabajando tantos años
mancomunadamente, actores clave en este proceso. Quería comenzar la charla
con este agradecimiento.
Hoy estoy acá como directora de la fundación a la que represento, pero
también como científica cordobesa. Soy de la localidad de Miramar, un pueblito
localizado al sur de la laguna Mar Chiquita. Así que les voy a estar contando un
poco desde estos tres aspectos en los que me tocó vivir este proceso y que está
muy cerquita de concretarse.
–Durante su exposición, la señora Lucía Castro realiza una
presentación en PowerPoint.
Sra. Castro.- Bueno, ¿ven esta foto? Así se ve desde el aire. Los que puedan y
quieran, cuando quieran, pueden venir a visitarlo. No se ve el horizonte, es un
mar enorme. Es la cuenca endorreica más grande que tenemos en Sudamérica
–no quiero reiterar tanto en temas técnicos, pero puedo estar acá luego para
cualquier pregunta–, quiere decir que no tiene salida al mar. Desde el norte,
viene el río Dulce, después de atravesar numerosas provincias, llega acá, hasta
la laguna Mar Chiquita y por el sur, el río Primero y el río Segundo. Es una cuenca
que ha cambiado muchísimo su nivel de agua en los últimos años, así que este
tipo de estrategias de protección va a ayudar a mantener estos sistemas tan
vulnerables y tan cambiantes, a perpetuidad.
Este tamaño que tiene la laguna Mar Chiquita permite que exista esta
diversidad de ambientes a lo largo de este humedal. Estamos hablando de un
humedal de más de un millón de hectáreas. Hay playas, hay islas, hay pastizales,
están las desembocaduras de los ríos; es un lugar increíble.
Como decíamos recién y vienen nombrando a estas especies de
flamencos, recuerden que en el mundo hay seis especies de flamencos, tres de
ellas están acá, en la laguna Mar Chiquita. La que ven a la derecha, el flamenco
austral, es la especie residente que está todo el año y que nidifica en la laguna
Mar Chiquita. Esta es una foto tomada desde el aire. Estamos hablando de más
de 300.000 individuos en solo una temporada de una de las especies. Es un
lugar único en la Argentina. Lo tenemos acá, en Córdoba. Son tres especies: una
nidifica, las otras dos son migratorias, que vienen desde la Puna hasta el mar

Dirección General de Taquígrafos

“2022 - Las Malvinas son argentinas”
22.06.2022

Plenario de comisiones

Pág. 13

cordobés. Por otro lado, tenemos otras especies como estas, que llegan desde
el hemisferio norte a pasar parte de su vida en Ansenuza.
¿Por qué les cuento esto? Porque decisiones como las que estamos
tomando hoy, de tratar estos temas, tienen impacto a nivel global, lo que pasa
en Ansenuza tiene impacto en otros humedales del mundo. Son políticas que
tomamos hoy en la Argentina y que van a tener una repercusión importantísima
en estas especies que viajan miles y miles de kilómetros a nuestra laguna Mar
Chiquita.
Acá tengo un video que se los voy a mostrar después, porque no se puede
pasar en la presentación.
Como decíamos, no todo es aves. También, hay mamíferos y, también,
está toda su gente con su cultura. Estamos hablando de un sector muy
productivo de la provincia de Córdoba, del cual nos tuvimos que sentar a hablar
y a ponernos de acuerdo, porque se pueden hacer las dos cosas hoy en día. Si
nos ordenamos, podemos tener producción por un lado y conservación por el
otro.
Y acá está su gente, Miramar con sus playas, el norte, el avistaje de aves,
los pueblos alrededor de la laguna Mar Chiquita. Hemos trabajado con más de
doce municipios alrededor de la laguna Mar Chiquita.
Les cuento un poquito de Natura para que entiendan cuál fue el trabajo
que nosotros vinimos desarrollando. Nosotros promovemos la creación de áreas
protegidas en nuestro país, como mecanismo de conservación, pero también de
desarrollo de las comunidades locales. Nosotros entendimos que teníamos que
tomar decisiones, en este momento de crisis climática que estamos viviendo, y
encontramos esta herramienta, que es una más de las que se pueden sumar a
las que ustedes están trabajando también, que son las áreas protegidas.
¿Por qué? Porque tiene una parte de protección y una parte de desarrollo
también. Trabajamos con tres pilares: trabajamos con las comunidades locales
de la mano de otras instituciones, como veníamos hablando recién, otras
organizaciones, universidades. Acá no venimos como ONG a imponer lo que
queremos para un territorio; venimos a escuchar lo que quiere la gente, venimos
a trabajar articuladamente con otras instituciones, como la Administración de
Parques Nacionales, como el gobierno de la provincia de Córdoba. Y, desde el
lado nuestro, que la mayoría somos biólogos o ingenieros ambientales y demás,
trabajamos mucho con lo que tiene que ver con los relevamientos técnicos y
científicos.
Estamos promoviendo la creación de áreas protegidas en seis provincias
de nuestro país con siete proyectos y nuestro trabajo, particularmente en
Ansenuza, tuvo que ver con esto: con articular con todos los actores que estaban
involucrados en este territorio, porque estamos hablando de nuestro territorio.
Por eso, la creación de parques nacionales es tan compleja, porque estamos
hablando de territorio nuestro y a veces está ese miedo de que va a pasar de
una provincia a Nación. ¡No! Pasan a ser de todos los argentinos las áreas
protegidas.
Y es por eso que yo entiendo que estos procesos lleven tantos años.
Llevan muchos años, porque hay muchos actores involucrados, no hay recetas
para crear parques nacionales y necesitamos que todos los actores estén
involucrados. En este caso, fue terrible la cantidad de instituciones y gente que
participó: desde la Fundación Wyss; Aves Argentinas; Parques Nacionales la
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gestión anterior, la gestión actual, que inclusive antes de ser parque nacional, ya
tenía gente trabajando en el territorio; la Secretaría de Ambiente de la provincia
de Córdoba. Nosotros articulamos y tenemos ejes de trabajo transversales a
todas las instituciones. Todos los municipios de la región, que estuvieron en el
Congreso, que vinieron un montón de veces a Buenos Aires. Todas las reuniones
que hemos tenido con ellos. Todos se sumaron.
Al principio, es verdad, hubo mucha resistencia, pero nos sentamos a
hablar y nos pusimos de acuerdo. Las ONG locales, nacionales, internacionales
tienen los ojos puestos en este humedal, que es de importancia mundial. Grupos
de conservación, como el Grupo de Conservación Flamencos Altoandinos,
Manomet y un montón de otras organizaciones.
Hemos hecho un montón de trabajo territorial de la mano de las ONG que
recién les nombraba: talleres con la gente, talleres con los colegios, redes de
conservación de fauna. Ahora se vienen todos los talleres de cartelería, talleres
de valores de conservación. Trabajamos un montón en comunicación. Inclusive,
yo que estaba en Miramar –toda la vida viví ahí– no sabía las especies que
todavía nos quedaban en nuestros parches de bosque. Se hicieron
relevamientos. Inclusive, les pusimos esta información de calidad en la mano a
todos los municipios, porque estábamos informando mal. Ni siquiera nosotros
como lugareños sabíamos lo que teníamos. Así que hemos realizado un montón
de información de este tipo, infografía. Hasta hicimos un programa de tele local
que se llama Ansenuza salvaje.
Como les contaba, hicimos mucho relevamiento técnico-científico. Hay
mucha historia dentro de este lugar, como Budge, Ricardo Torres; todos los
científicos que Hernán nombró recién. Todavía, hay mucho por descubrir.
¿Cómo puede ser que hace tan poquito acabamos de descubrir un nuevo
mamífero en este lugar? O sea, todavía falta mucho por descubrir, por conocer
y por proteger.
Los censos aéreos de flamencos. Como les contaba recién, es un
humedal enorme de más un millón de hectáreas. En todos los humedales donde
se hacen censos de flamencos en Latinoamérica, se hacen desde la costa con
telescopio. Tuve la posibilidad de participar. En Ansenuza es imposible. Lo
hacemos dos veces por año. Sobrevolamos toda la laguna y contamos los
flamencos desde el aire con una técnica, que otro día, si quieren, les cuento, que
tiene que ver con fotografía. Y obtenemos este tipo de fotos que son registros,
como el año pasado, de más de siete colonias de nidificación de esta especie en
la laguna Mar Chiquita. Tuvimos la posibilidad de contar junto con Hernán, en el
Congreso de la Nación, sobre esta actividad y la importancia que tiene
¿Y cuáles son los próximos pasos? Seguir trabajando. Tenemos que
seguir trabajando con la gente, con todos los actores. Esperamos poder tener
esta herramienta legal, que va a ser de la mano de los senadores. Yo siempre
digo que por más que hubo un montón de trabajo antes, ahora empieza también
el trabajo de la consolidación de este parque nacional.
Acá les dejé una lista. No importan los nombres, pero Ansenuza, mar
cordobés, la laguna Mar Chiquita. Tiene un montón de denominaciones a nivel
nacional e internacional: sitio Ramsar, Área de Importancia para la Conservación
de las Aves. Entonces, ¿por qué crear un parque nacional si decimos que tiene
un montón de denominaciones? Parque nacional es la figura de protección más
grande que hoy tiene el país, que no solamente protege nuestros recursos
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naturales, sino que nos va a ayudar –como decía Hernán y todo lo que él les
acaba de contar– en lo que tiene que ver con el turismo. Nos posiciona en el
mundo de otra manera. Estos lugares se merecen ser parque nacional por y para
lo protección de nuestros recursos, pero también para el desarrollo de las
comunidades locales.
Y voy a cerrar hablando un poquito de áreas protegidas en general.
Nosotros trabajamos en este caso y necesitamos la ayuda de muchos de
ustedes, porque áreas protegidas es proteger nuestros recursos, tanto culturales
como naturales.
Estamos hablando de nuevo de desarrollo local. Y son soluciones locales
para problemas globales, porque si nos quedamos hablando del calentamiento
global, es como que nunca llegamos. Uno, estamos los biólogos
conservacionistas deprimidos porque creemos que no vamos a hacer nada y,
luego, los políticos manifiestan “¿hasta dónde podemos llegar?”. Les aseguro
que estas son herramientas concretas con las que podemos hablar de nuestro
territorio, de nuestra gente y también de la protección.
Y en la última camada venimos trabajando en áreas protegidas por y para
la gente. No estas áreas intocables que nadie puede conocer y que vemos en
fotos. ¡No! Porque estos tiempos requieren que incluyamos a la gente en la
conservación, con la pobreza que tenemos y con un país como el nuestro. Y
estas son herramientas que también incluyen a la gente.
Además, ya no somos los biólogos locos o los ambientalistas que estamos
preocupados por el ambiente. Este es un artículo que salió hace poco y dice que
más de doscientos médicos a nivel mundial están hablando de la crisis climática.
Aún más después de la pandemia.
Voy a cerrar –prometo– y después estoy acá para cualquier pregunta
técnica sobre números de flamencos, pero no me vengan con presupuestos.
(Risas.). Hace poquito tuve la posibilidad de conocer la Sagrada Familia. No creo
en Dios, pero la verdad es que fue impactante estar en ese lugar. No sé si alguno
lo conoce, pero, quiero contarles que una vez que entré y escuché la explicación
de la guía que estaba en ese lugar, me quebré. Fue un momento muy fuerte
principalmente por lo que decía.
Piensen que Gaudí era un arquitecto. Entonces, ¿qué ven cuando
observan esa foto desde abajo? Él explica que se inspiró en la naturaleza para
hacer todo lo que hizo. Son los troncos y las ramas de los árboles que tienen una
inclinación y ni siquiera están derechos. Reitero: se inspiró en la naturaleza para
resolver los problemas de este tipo. Y era arquitecto. Entonces, lo que les pido o
lo que les digo es qué lindo sería que, cualquiera sea nuestro rubro, cualquiera
sea nuestra profesión, cualquier cosa que estemos haciendo, si tenemos una
patita anclada en la naturaleza, creo que el mundo podría llegar a ser distinto.
Ya no se trata de un tema de biólogos, necesitamos inspirarnos. Si él siendo
arquitecto pensó en esto, entonces, abogados, médicos, donde estemos,
pongamos una pata en la naturaleza. Eso es lo que les pido.
Les había traído un video, no sé si se va a ver, pero quiero agradecerles,
a todos los que han trabajado durante tanto tiempo en este proyecto y, en
especial, en este tipo en la Argentina. Y desde Natura Internacional vamos a
estar trabajando para crear el primer Parque Nacional de Mendoza, en Uspallata.
Asimismo, hace nueve años que trabajamos con el gobierno de La Rioja
para crear el Parque Nacional Famatina y queremos agradecer al gobierno de
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dicha provincia de La Rioja que abrió sus puertas para empezar los diálogos.
Nosotros no iremos a imponer; iremos a escuchar qué quiere la gente y qué
quiere el gobierno.
Como decía Hernán, hay provincias que todavía no tienen parques
nacionales. Vamos a estar ahí acompañando a los gobiernos locales,
provinciales y municipales en lo que haga falta para que estos sueños se vuelvan
una realidad también para la gente.
Desde mi parte, muchísimas gracias. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (González, Gladys).- ¿No se pudo ver? Bueno, después nos lo
manda Lucila.
–Manifestaciones simultáneas.
Sra. Presidenta (González, Gladys).- Mandanos el video y la presentación.
Lucila, nos has hecho emocionar con tus palabras y con esa imagen.
Claramente, desde esta comisión, nosotros intentamos que se vea de esa
manera: transversal. Por eso trabajamos con todos los senadores en todo el
resto de las áreas y por eso existe un gabinete de cambio climático. Y, por eso
también, Ambiente es mucho más que esta sola comisión, y por eso este
compromiso.
Son senadores que, tal vez, no sean especialistas en ambiente, pero
están comprometidos. Tal vez estén también involucrados en otros temas, sin
embargo, estamos aquí todos juntos, para seguir convirtiendo esto en política de
Estado.
Esto fue todo, por lo tanto, vamos a pasar los dos proyectos a la firma;
pero antes me pide la palabra mi vicepresidente.
Además, Víctor no pudo estar en la creación del parque en el Chaco, así
que tal vez quieras tomar la palabra.
–El señor senador Zimmermann realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sra. Presidenta (González, Gladys).- Sí, tuvo problema de vuelo por la niebla.
No pudo estar, pero dijimos que acompañabas, Víctor.
A continuación, le doy la palabra al vicepresidente de la comisión.
Sr. Rodas.- Yo no lo dejé venir (Risas.)
Sra. Presidenta (González, Gladys).- Le boicoteaste el vuelo. (Risas.)
Sr. Rodas.- Muy buenas tardes para todos.
La verdad es que, en primer lugar, deseo realizar un agradecimiento a
todos los integrantes de esta comisión, porque transversalmente trabajan y
trabamos sobre una visión de política de Estado que no viene de hoy, sino de
antaño.
¿Qué tenemos? Tenemos la suerte o la pasión de poder llevar adelante
un montón de iniciativas con una agilidad que antes, lamentablemente, no
podíamos tener.
A pesar de que el flagelo de la pandemia nos perjudicó, el trabajo remoto
nos permitió agilizar todo el funcionamiento del Senado de la Nación Argentina.
Y, hoy por hoy, el esfuerzo de la presencialidad –que hay que destacar, porque
no es fácil que todos puedan estar–, nos permite poder avanzar con todas estas
cuestiones.
Escuchaba atentamente a los dos exponentes de una de las
organizaciones, que, por supuesto, tienen una mirada muy importante con
respecto a todos los beneficios que acontecen cuando se van transformando
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todas las iniciativas legislativas que nacen desde los gobiernos provinciales,
desde las legislaturas provinciales, y que después pasan por la Cámara baja y
por la Cámara alta. Pero observo que, de alguna manera, todo este sistema
global –que existe para crear, mantener y conservar todas las áreas protegidas
y los parques nacionales– requiere de una colaboración muy importante, que es
la del Estado.
El Estado que se representa, por supuesto, con sus legislaturas y con la
Administración de Parques Nacionales, que es el corazón y el nervio motor de
todo el desenlace que se logra después de toda la participación de la sociedad,
para que se pueda conservar y se puedan seguir llevando adelante todas las
iniciativas.
Hoy quiero destacar enormemente el trabajo de los guardaparques; quiero
destacar enormemente el trabajo de la Administración Nacional y quiero destacar
enormemente el trabajo del Ministerio, porque, sin dudas, hay una mirada que
genera un compromiso de Estado, tanto a nivel nacional, como provincial y local
–cuando es necesario–, pero también, hay algo que no podemos dejar de
mencionar: la participación humana de nuestros guardaparques.
Todo lo que nosotros hacemos desde el punto de vista legislativo, todo lo
que hacemos desde cualquier visión para llegar a este desenlace feliz, si no tiene
el acompañamiento del Estado con la Administración y con su cuerpo de
guardaparques, lamentablemente, trae aparejado un montón de sinsabores y
dolores de cabeza.
Por ende, no puedo dejar de reconocer el compromiso, porque el
compromiso también se manifiesta a través del amor, de la entrega y de la
pasión. Y la pasión, el amor y la entrega de un guardaparque son actitudes que
están bien vistas por todo el conjunto de la sociedad; pero, también, hay un
reconocimiento por parte del Estado nacional, porque ayer se firmó el convenio
sectorial. Algo que no existía para alguien tan importante como un guardaparque.
El guardaparque se encuentra en una situación de precariedad laboral
increíble. Un guardaparque o un cuerpo de guardaparques que hace muchos
años, para visibilizar esa situación, tuvo que entrar a caballo en plaza de Mayo.
Cosa que hoy no sucedió, porque indudablemente, hay una serie de elementos
comunicacionales que visibilizan las necesidades que tenían. Y también existe
una respuesta por parte de quienes hoy manejan los destinos del Ministerio –por
supuesto, acompañado por un gobierno nacional– para poder lograr que esa
caracterización de precariedad desaparezca.
La verdad es que ayer estuve personalmente en la firma del convenio en
embalse Río Tercero, en el centro de capacitación, y me encontré con
guardaparques –algunos del Chaco, Salta y Misiones– y entendí el estado de
precariedad que tenían sus condiciones laborales. Realmente me sorprendió.
Pero también debo agradecer que se haya corregido. Debo valorizar el trabajo
que realizan y, por sobre todas las cosas, la mirada que han tenido las
autoridades, porque, honestamente, la participación tanto del Ministerio de
Trabajo como del Ministerio de Medio Ambiente firmando este convenio sectorial
posibilita una normalización. Ustedes se imaginarán que un trabajador que esté
en mejores condiciones es garantía de que se preocupe por nuestras aves. Es
garantía de que se preocupe. Además de preocuparse tiene que sentir, y ese
sentimiento de amor y de obligación muchas veces decae cuando,
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lamentablemente, las condiciones laborales no son las adecuadas. Hoy se ha
subsanado.
O sea, hoy más que nunca, debemos seguir trabajando para la creación
de parques nacionales y áreas protegidas. Hoy más que nunca debemos darle
la impronta que tiene la señora presidenta, por supuesto acompañada por mi
persona y de todos los senadores de las distintas representaciones políticas que
interpretan perfectamente que esto es algo que realmente es merecedor y
meritorio para el mundo en el que hoy vivimos.
La mayoría de las amas de casa, que pueden estar acá en algún momento
de su vida, entienden perfectamente lo que es mantener una casa. Imagínense
si la casa común que debe ser guardada y mantenida no estaba suficientemente
contenida y legalizada. Muchas veces queda la duda, queda la sombra, sin
contar todos los riesgos que conlleva.
Justamente, ayer se rindió homenaje a una persona que lamentablemente
tenía una larga historia, que incluía enfrentamientos con cazadores furtivos que
van y depredan, con un perjuicio tremendo.
Bienvenido Predelta, bienvenido parque Ansenuza y, por supuesto,
bienvenida toda esta valorización del trabajo de nuestros guardaparques.
Por supuesto, vamos a seguir trabajando en esta comisión que realmente
nos nutre y nos da muchas alegrías. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (González, Gladys).- Gracias, senador.
Le voy a dar la palabra al senador Zimmermann.
También quiero contarles que los senadores de Entre Ríos me acaban de
mandar un mensaje porque están siguiendo la reunión por YouTube. La
senadora Olalla y el senador Alfredo de Angeli también mandan felicitaciones a
todos, y especialmente a las organizaciones de la sociedad civil.
Sr. Zimmermann.- Gracias, presidenta.
Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarla a usted y a los demás
miembros de la comisión porque hace pocos días se trató y se aprobó la
declaración como parque nacional un lugar del interior del Chaco profundo, en el
departamento Las Palmas. Yo no he podido estar porque tuve retraso en los
vuelos y no llegué, pero quiero aprovechar la oportunidad para destacar eso.
También quiero felicitar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda porque
hicieron una reunión conjunta parecida a esta.
Con relación a los dos expedientes de hoy, quiero tomar algunas palabras
de los expositores que creo que tenemos que destacar.
Lo primero es la articulación entre los gobiernos municipales, el gobierno
provincial y el gobierno nacional. Creo que es una herramienta fundamental que
debemos tomarla como ejemplo porque trabajando juntos –independientemente
del color político– creo que han demostrado que se llega a buenos resultados.
Lo otro que tenemos como un gran desafío es la articulación de lo público
con lo privado, que también debemos fortalecer.
Hablábamos con el senador Guerra, acá, mientras escuchábamos a los
panelistas, de las diferencias que tenemos cuando inmediatamente después de
esto tenemos que tratar cuestiones impositivas, cosas frías, que no tienen nada
que ver con la belleza de la naturaleza y el aporte, el trabajo y el esfuerzo de
todos ustedes. Obviamente que tenemos que hacerlo porque también impacta
en varios miles de contribuyentes en la Argentina.
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Me parece que esto, que tuvimos la oportunidad de escuchar y ver hoy,
tiene que servir como ejemplo para que, en las otras cuestiones, desde el
Senado de la Nación y desde la política, empecemos a ponernos de acuerdo.
Por eso creo que es muy importante esto de la articulación de los municipios, del
gobierno provincial y el gobierno nacional; el sector público y el sector privado
trabajando juntos para lograr los objetivos.
Felicitaciones y mi acompañamiento en los dos expedientes.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (González, Gladys).- Gracias, senador.
Ha pedido la palabra la senadora por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero.
Sra. Álvarez Rivero.- ¡Me encanta! Por supuesto que en Córdoba amamos Mar
Chiquita, Miramar de Ansenuza, tantos lugares que bordean esa laguna salada
tan linda que tenemos. Es un espejo de agua que está muy cuidado, no por
mérito nuestro sino porque la civilización no está tan cerca. Pero está bien, está
lindo. El compromiso es seguir cuidándola hacia adelante. Seguramente, algún
pequeño daño haya hecho el hombre de las poblaciones aledañas, pero, en
principio, lo estamos cuidando muy bien.
Lo primero que me gustaría decir es que la cesión no la hizo el gobierno
de Córdoba, sino que la hizo la provincia de Córdoba, y es una cesión solo del
espejo de agua, una cesión de la jurisdicción ambiental. Corregime si no es así,
Gladys, pero creo que es así. La cesión se hizo a través de su Legislatura.
Además, querría decir que la creación del parque de Ansenuza fue obra
del gran creador. Es increíble, maravilloso y sin duda que por eso tenemos que
cuidarlo.
En este momento, quiero mencionar a un pionero cordobés dedicado a
estudiar a los pájaros de la laguna. Se trata de Manuel Nores, un pionero de la
primera hora. Creo que eso es sumamente importante.
Además, quiero hacerles un pedido, sobre todo a los que van a estar a
cargo. Es una zona donde no hay una población tan numerosa. Por eso creo que
el trabajo tiene que ser con gente local, porque aman el lugar y son los que
primero pueden involucrarse y comprometerse a full con esa tarea. Además, no
hay otras opciones o no hay tantas opciones.
También quiero hacerle un pedido a la gente del oficialismo para que
vayan más turistas: en Córdoba necesitamos más vuelos. Tenemos un
aeropuerto que después de la pandemia está con vuelos a cuentagotas.
Queremos mejorar el turismo en Córdoba. Por favor, aumenten la cantidad de
vuelos.
Gracias.
Sra. Presidenta (González, Gladys).- Gracias, senadora. Sin duda la
conectividad es sumamente importante.
El senador Mayans quiere tomar la palabra. Adelante.
Sr. Mayans.- Cuando usted me propuso tratar este tema, que venía de
Diputados, yo dije: lo hacemos inmediatamente. Quiero destacar, obviamente,
que nuestro bloque está presente para acompañarla a usted y al presidente de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Está el senador Yedlin, por la provincia de Tucumán; el senador
Bensusán, por la provincia de La Pampa; el senador Linares, por la provincia de
Chubut; el senador Weretilneck, por la provincia de Río Negro; la senadora Ianni,
de Santa Cruz; la senadora González, de Formosa; la senadora Giménez, de
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Salta; la senadora Pilatti Vergara, del Chaco; el senador Rodas, del Chaco; el
senador Mayans, de Formosa; y el presidente de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda, el senador Guerra. O sea, somos diez senadores que venimos a
acompañar a la Comisión. Lo menciono en el sentido de que nuestro bloque está
acompañando a esta comisión. Solamente, quería decir que, obviamente,
estamos de acuerdo con esto; le dimos tratamiento inmediato y, tal como pidió
el senador Guerra, lo vamos a tratar en la sesión del día 30. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (González, Gladys).- Es para ellos. (Risas.)
Sr. Mayans.- Así que, si Dios quiere, vamos a darle un tratamiento inmediato.
Eso me parece tan importante como la otra parte que viene después de
esto, que es la parte económica, que ayuda a mantener a estos parques
nacionales…
Sra. Presidenta (González, Gladys).- Absolutamente.
Sr. Mayans.- Porque si las cosas no funcionan económicamente… Tenemos
que tratarlo. (Risas.) Por más que no quieran hablar de presupuesto… La
persona que no cree en Dios pero que ve la obra de sus manos... Bueno,
estamos en eso. (Risas.)
Muchas gracias, presidenta. Quería destacar eso simplemente.
Sra. Presidenta (González, Gladys).- Gracias a usted, señor presidente…
–El señor senador Mayans formula manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sra. Presidenta (González, Gladys).- Sí; estuvo el senador Snopek también.
Sr. Mayans.- Y el senador Snopek; perfecto.
Sra. Presidenta (González, Gladys).- Sí. Sí.
Senador Mayans: gracias, y gracias en el nombre de todos los que
empujamos esta agenda, acá con Antonio, con Clara Vega, que somos
autoridades de esta comisión, y todos los miembros de la comisión, por
acompañar siempre. Y quiero pedirle que, además de poner esto en tratamiento
el 30, no se olvide del parque de los chaqueños, porque están todos los
dictámenes listos, que fue motivo de la anterior reunión.
Así que, damos por finalizado este plenario.
Felicitaciones a las organizaciones otra vez. Como dijo Lula, ahí empieza
el trabajo. Dejamos a los integrantes de la Comisión de Presupuesto para su
reunión.
–Son las 18:22.
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