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Quienes integramos la CEPA (Comisión de
Estudios de Problemáticas Ambientales)
hemos desarrollado un análisis sobre la
importancia de los humedales y los proyec-
tos de ley de presupuestos mínimos para su
protección que se presentaron en las Cáma-
ras de Diputados y Senadores de nuestro
país. Para llevar a cabo este proceso, la
primera pregunta que nos hicimos fue:
¿Qué es un humedal?

La Convención sobre los Humedales (Ram-
sar, Irán, 1971), de la cual la República
Argentina es Parte Contratante, y que fuera
ratificada por la Ley N° 23.919, define a los
humedales como “las extensiones de
marismas, pantanos y turberas o superfi-
cies cubiertas de aguas, sean éstas de
régimen natural o artificial, permanentes o
temporarias, estancadas o corrientes,
dulces, salobres o saladas, incluyendo las
extensiones de aguas marinas, cuya pro-
fundidad en marea baja no exceda los seis
metros”. Aun cuando esta definición es
amplia e inclusiva, no permite identificar de
forma clara el carácter esencial de este tipo
de ecosistemas (Benzaquén 2017).et al.

En 2016, en el marco del Inventario Nacio-
nal de Humedales de Argentina, se definió
por consenso que “un humedal es un
ambiente en el cual la presencia temporaria
o permanente de agua superficial o subsu-
perficial causa flujos biogeoquímicos pro-
pios y diferentes a los ambientes terrestres
y acuáticos. Rasgos distintivos son la pre-
sencia de biota adaptada a estas condicio-
nes, comúnmente plantas hidrófitas, y/o
suelos hídricos o sustratos con rasgos de
hidromorfismo”. Esta definición surgió por
consenso de los participantes del Taller
“Hacia un Inventario Nacional de Humeda-
les” organizado por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación el 14 y 15 de septiembre de 2016
(Benzaquén 2017). Al igual que otras
definiciones elaboradas en el ámbito cientí-
fico (ver Neiff 1999, Keddy 2010, Mitsch y

et al.

Historia de la Convención Ramsar
Históricamente, los humedales han sido
considerados tierras improductivas y focos
de generación de enfermedades. Esta
perspectiva ha fundamentado su drenado y
rellenado, así como la derivación de cursos
de agua para permitir ganar tierras para
usos humanos. En la década del 60' creció
la preocupación internacional por la trans-
formación y pérdida de estos ecosistemas
debido a la expansión urbana, la deforesta-
ción, los incendios y la contaminación pro-
veniente de residuos de diversa índole,
entre otras causas.

Gosselink 2015, entre otros), la definición
pone de manifiesto que no es la fisonomía
el carácter que define a los humedales
(como sí lo es en el caso de los ecosistemas
de bosque, sabana, pastizal y desierto) y, en
cambio, apela a cuestiones funcionales
(tales como régimen hidrológico, flujos
biogeoquímicos) como carácter determi-
nante de los mismos. Por lo tanto, se consi-
dera que la definición de humedales, conte-
nida en la publicación “Regiones de hume-
dales de la Argentina” (Benzaquén
2017), es a nuestro criterio la que debería
ser de referencia para el manejo de estos
ambientes y su protección. El motivo de ello
es que en nuestro país podemos encontrar
gran variedad de tipos de humedales,
desde grandes superficies con predominio
de humedales (llamados 'Paisajes de hume-
dales'), donde el arreglo de elementos del
paisaje conforma mosaicos integrados por
la red hídrica tanto superficial como pro-
funda, pudiendo ser, tanto la matriz como
los parches, humedales (por ej. esteros,
bañados, cursos de agua y lagunas); hasta
ecosistemas donde los humedales se pre-
sentan como parches dentro de un contex-
to esencialmente terrestre ('Paisajes con
humedales'), donde los cuerpos de hume-
dal son parches o elementos minoritarios
del paisaje poco conectados (por ej. baña-
dos, lagunas someras, salinas, entre otros)
(Benzaquén . 2013).

et al.

et al

Los humedales son ecosistemas naturales
que se caracterizan por albergar una enor-
me diversidad biológica, y brindar una gran
cantidad de bienes y servicios ambientales
a la sociedad. En términos generales, éstos
pueden ser clasificados como: a) funciones
de regulación hidrológica, b) funciones de
regulación biogeoquímica, y c) funciones
ecológicas (Benzaquén l. 2017). Dentro
de la regulación hidrológica, se destacan la
regulación de inundaciones, la recarga de
acuíferos, estabilización de sedimentos,
entre otras. Entre las de regulación biogeo-
químicas, podemos resaltar la regulación
climática, el ciclado de nutrientes, la degra-
dación de contaminantes y la regulación de
la salinidad de los cursos de agua, permi-
tiendo la disponibilidad de agua dulce. Y, por
último, entre las funciones ecológicas,
existe una exhaustiva cantidad de servicios
y bienes ecosistémicos que los humedales
proveen, a saber: captación de carbono,
suministro de alimentos, mantenimiento
de cadenas tróficas, regulación de especies

et a

En 1971 en la ciudad de Ramsar (Irán), se
firma un tratado internacional conocido
como “La Convención sobre los Humedales
o Convención de ”. Argentina lo
incorporó a nuestra legislación, con carácter
vinculante, en 1991 mediante la

,
(año 2000) que aprueba las

enmiendas incorporadas en 1987; siendo la
primera ley que reconoce biológicamente a
los humedales de nuestro país.

Ramsar

Ley N°
23.919 que ratifica la convención Ramsar, y
la Ley 25.335

Podríamos preguntarnos, ¿por qué conser-
var los humedales?

Sin embargo, mientras que la superficie
ocupada por los humedales en Argentina
fue estimada en 600.000 km (21,5 % de la
superficie continental), se han designado
hasta el presente 23 sitios Ramsar para su
protección y estos en conjunto suman una
superficie ínfima en relación al territorio
cubierto por humedales en nuestro país
(0,06 km ).
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Inventario nacional de Humedales
En 2013, se publica el “Inventario de los
humedales de Argentina: sistemas de
paisajes de humedales del corredor fluvial
Paraná-Paraguay” (Benzaquén 2013).
Se trata de un proyecto continuo enfocado
en el estudio de la clasificación, situación
actual, conservación y legislación de los
humedales de nuestro país. Se entiende al

et al.

invasoras, hábitat de especies nativas,
provisión de insumos etnobotánicos y
farmacológicos, etc.

En consecuencia, los humedales son eco-
sistemas de gran importancia respecto al
cambio climático, tanto para los procesos
de mitigación como para los procesos de
adaptación, dado que actúan como “in-
fraestructura “natural” para reducir el ries-
go de fenómenos extremos como tormen-
tas, inundaciones y sequías (Benzaquén et

al. 2017). Esto les confiere gran importancia
para la vida actual y futura de la humanidad,
y la posibilidad de asegurar una buena
calidad de la misma.

• Ley 23.919 y 25.335 - Convención
relativa a los Humedales de importan-
cia internacional especialmente como
Hábitat de Aves Acuáticas.

• Ley 26.562 - De presupuestos mínimos
de protección ambiental para control de
actividades de quema en todo el territo-
rio nacional.

• Ley General del Ambiente 25.675 -
(ordenamiento ambiental del territorio)
Inventario existente.

• Ley provincial de Santa Fe 10.867 y
modificatoria 11.872 - Sobre desmale-
zamiento en banquinas y prohibición de
realizar desmalezamiento por medio de
fuego en la provincia.

• Ley provincial de Santa Fe 13.932.
Declaración de Interés Provincial la
preservación, conservación, defensa y
mejoramiento de los humedales (regla-
mentación pendiente).

En base a lo antedicho y como complemen-
to, exponemos a continuación una serie de
leyes vigentes hoy en día en nuestro país
que se deberían cumplir para proteger los
humedales:

• Ley provincial de Entre Ríos 9.868 -
Sobre manejo y prevención del fuego en
áreas rurales y forestales de la provincia.

Desde la CEPA hemos realizado un detalla-
do estudio comparativo entre estos pro-
yectos, con el objetivo de poder esclarecer
los puntos en común o las disidencias entre
ellos, y poner a disposición de la comunidad
en general la información, que no es actual-
mente de sencillo acceso, pero que resulta
de gran importancia para evaluar la proble-
mática, generar criterio y poder impulsar
acciones que propendan la sanción de una
ley eficiente, federal y que asegure el man-
tenimiento de los humedales y los servicios
que éstos brindan, para el futuro.

En el año 2020, hasta el momento, se pre-
sentaron en el Congreso Nacional 15 pro-
yectos de Ley de Presupuestos Mínimos
para la protección de los Humedales; 5 de
ellos en Cámara de Senadores y 10 en Cáma-
ra de Diputados. Además, en años anterio-
res se presentaron varios proyectos que
han perdido estado parlamentario, y algu-
nos de los cuales sirvieron como base para
el armado de proyectos presentados nue-
vamente en el 2020. Estos proyectos de ley
han sido presentados por senadores y
diputados de diferentes espacios políticos.

Estado actual de la “Ley de Humedales Ya”

En primer lugar, surge la necesidad de expo-
ner qué se entiende por Ley de Presupues-
tos Mínimos.

mismo como una herramienta de informa-
ción que aporta al ordenamiento ambiental
del territorio y a la gestión de los humedales
(en el marco de lo establecido por la Ley
General del Ambiente y la Convención de
Ramsar). El proceso de implementación del
Inventario Nacional de Humedales es lide-
rado desde hace 25 años por la Sec. de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, y apoyado por la Fundación Hume-
dales/ Wetlands International junto con el
aporte de grupos expertos, especialistas e
instituciones académicas de todo el país.
En el marco del proyecto del inventario se
publicaron otras importantes obras que
deberían tomarse como referencia para la
conservación de los humedales. Además,
actualmente se continúan realizando talle-
res/cursos y elaborando documentos de
interés que se pueden consultar en Wet-
lands International:
https://lac.wetlands.org/caso/inventario-
de-humedales/.

Nómina de proyectos presentados durante
el año 2020.

A través del artículo 41 de la Constitución
Nacional queda consagrado el derecho a
vivir en un ambiente sano y equilibrado.
Conjuntamente determina la obligación de
no comprometer la satisfacción de las nece-
sidades de las generaciones futuras con
nuestras actividades, incorpora la idea del
desarrollo sostenible e impone obligacio-
nes a las autoridades en cuanto al ejercicio
de ese derecho, el uso racional de los recur-
sos naturales y la garantía imprescindible
de proveer a la educación y a la información
ambiental. Para ello se determina el dictado
de leyes de presupuestos mínimos por
parte de la Nación y acuerda a las provincias
dictar un ordenamiento complementario
para mejorarlas o ampliarlas.

Como podrá apreciarse, es inédita la pre-
sentación de esta cantidad de proyectos
respecto de un tema en particular en un
mismo año legislativo.

1.- 1564/20 (16/07/2020) Presupuestos
mínimos para la conservación, protección y

La reforma de la Constitución Nacional en el
año 1994 incorpora la cláusula ambiental
en los nuevos derechos y garantías (arts.
41, 42 y 43). Al igual que el dominio de los
recursos naturales y su uso racional. Esta
incorporación del derecho a un ambiente
sano y su obligación de protección por todos
los ciudadanos responde a los criterios
internacionales surgidos en la Declaración
de Estocolmo del año 1972.

Presupuesto mínimo, base constitucional

La ley de presupuestos mínimos (25.675),
conocida como Ley General de Ambiente, en
su artículo 6 nos clarifica el concepto de
presupuesto mínimo al manifestar: “Se
entiende por presupuesto mínimo, estable-
cido en el artículo 41 de la Constitución
Nacional, a toda norma que concede una
tutela ambiental uniforme o común para
todo el territorio nacional, y tiene por objeto
imponer condiciones necesarias para ase-
gurar la protección ambiental. En su conte-
nido, debe prever las condiciones necesa-
rias para garantizar la dinámica de los siste-
mas ecológicos, mantener su capacidad de
carga y, en general, asegurar la preserva-
ción ambiental y el desarrollo sustentable”.

Cámara de Senadores:

Humedales: importancia y herramientas para su protección
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5.- 2640-20 (27-10-20) Presupuesto
mínimo para la protección de los Humeda-
les - (Mayans, González, Fernández Sagasti
y Parrilli - FRENTE DE TODOS). Sin antece-
dentes de presentación previa.

Cámara de Diputados:

2.- 3757-D-2020 (24/07/2020) Presu-
puestos mínimos de protección ambiental
para la conservación, salvaguarda, restau-
ración ecológica y uso racional y sostenible
d e l o s h u m e d a l e s . ( C a m a ñ o , G . -
CONSENSO FEDERAL). Sin antecedentes
de presentación previa.

1.- 3634-D-2020 (20/07/2020) Presu-
puestos mínimos para la conservación,
protección, restauración ecológica y uso
racional y sostenible de los humedales.
Régimen. (Estevez, Contigiani - FRENTE
P R O G R E S I S TA C Í V I CO Y S O C I A L –

SOCIALISTA). Antecedentes previos: S-
3887-2013, 1628-2013; D-0751-2018.

3.- 3804-D-2020 (28/07/2020) Presu-
puestos mínimos para la conservación,
protección y uso racional y sostenible de los

2.- 1709/20 (05/08/2020) Presupuestos
mínimos de protección ambiental de los
humedales (Luenzo - FRENTE DE TODOS).
Antecedentes previos: S-1179/18.

3.- 1768/20 (10-08-2020) Presupuestos
mínimos para la protección ambiental,
restauración ecológica, salvaguarda, uso
racional y sostenible de los humedales
(Rodas, García Larraburo, Snopek Mirkin,
Montenegro, Ianni, Gonzalez, Taiana -
FRENTE DE TODOS). Sin antecedentes de
presentación previa.

uso racional de los humedales (Gonzalez,
Tapa, Bullrich - PRO, CAMBIEMOS). Antece-
dentes previos: S-127/07, S-1628-2013, S-
3487-2013, S-4279-2015 y S-1179-2018.

4.- 2372/20 (30-9-2020) Presupuesto
mínimo para la conservación, protección,
restauración ecológica y uso racional y
sostenible de los Humedales y de los servi-
cios ambientales que estos brindan a la
sociedad en todo el territorio de la nación en
los términos del art. 41 de la Constitución
Nacional(Giacoppo - UCR/Juntos por el
Cambio). Antecedentes previos: unificación
de los proyectos S-1628/13 y S-3487/13

4.- 3819-D-2020 (28/07/2020) Presu-
puestos mínimos para la protección
ambiental de los humedales. Régimen
penal (Grosso, Sposito, Fagioli, Vilar, Cerruti,
Estevez, Martinez, Muñoz, Lampreabe,
Caliva, Barbaro, Lopez, Alderete, Carrizo,
Bernazza, Cisneros, Romero, Flores, Fer-
nandez, Ramón, Ponce, Alume Sbodio,
Mounier, Macha, Bermejo - FRENTE DE
TODOS - UNIDAD Y EQUIDAD FEDERAL).
Antecedentes previos S-1628-13, S-
3487-2013, S-4279/15, S-1179/18.

humedales. (Austin, Menna, Garcia, Stefani,
Banfi, Cantard, Ocaña, Terada, Enriquez,
Pastori, Najul, Crescimbeni, Romero, Arce,
Ascarate, Matzen, Morales Gorleri, Asseff,
Mendoza, Rezinovsky, Cornejo, Ayala, Lena,
Angelini - PRO - UCR - COALICIÓN CÍVICA).
Antecedentes previos: S-3487-2013, D-
4279-2015 y S-4245-2015)

6.- 4184-D-2020 (13/08/2020) Presu-
puestos mínimos para la conservación y
uso sostenible de los humedales (Vara,
Fregonese, Benedetti, Torello, Lehmann,
Brambilla, Buryaile, Hein, Regidor Belledo-
ne, Scaglia, Cipolini, Martin, Angelini – UCR,
PRO, COALICIÓN CÍVICA). Sin antecedentes
de presentación previa.

7.- 4207-D-2020 (14/08/2020) Presu-
puestos mínimos de protección y recupera-
ción ambiental de los humedales. (Perez
Araujo, Delu, Rauschenberger, Lopez, Soria
- FRENTE DE TODOS). Sin antecedentes de
presentación previa.

5.- 3821-D-2020 (28/07/2020) Presu-
puestos mínimos para la conservación,
protección y uso racional y sostenible de los
humedales. Régimen. (Ferraro, Frade,
Flores, Mendoza, Morales Gorleri, Terada,
Zuvic, Oliveto, Stilman - COALICIÓN CÍVICA
- PRO - UCR). Antecedentes previos S-
1628-2013 y S-3487-2013.

9.- 4835-D-2020 (16/09/2020) Presu-

8.- 4244-D-2020 (18/08/2020) Ley de
presupuestos mínimos para la protección,
uso racional y sostenible de los humedales
(Lena, Najul, Carrizo, Zamarbide, Matzen,
Del Cerro, Petri, Rizzotti, Mendoza, Ayala -
UCR). Basado en presentación previa: D-
6651-2016, con mínimas modificaciones.

Todos han sido presentados como leyes de
presupuestos mínimos. A continuación, se
listan las diferentes formas que fueron
utilizadas para nombrar los proyectos.

Proyectos: 1709-S-2020; 3819-D-2020;
2640-S-2020

Proyecto: 4207-D-2020

Enunciado: Presupuestos mínimos para la

protección ambiental, restauración ecológica,

salvaguarda, uso racional y sostenible de los

humedales

Debido a que para cualquier ciudadano
puede resultar complicado entender la
forma de presentación legislativa de estos
proyectos, a continuación, expondremos el
análisis de los mismos en forma comparati-
va para colaborar con su conocimiento.
Creemos que este análisis que se presenta,
producto de un arduo trabajo, es una forma
en que esta Facultad de Ciencias Agrarias de
la UNR contribuye a la educación ambiental
determinada por la CN.

ÍTEM 1: ENUNCIADO DEL PROYECTO

Proyectos: 1564-S-2020; 3804-D-2020;
3821-D-2020; 4244-D-2020

Enunciado: Presupuestos mínimos de protec-

ción ambiental de los humedales

puestos mínimos para la conservación y
tutela de humedales (Sartori, Morales,
Carambia, Wellbach, Di Giacomo - Frente de
la Concordia Misionero, Juntos Somos Rio
Negro, Unidad y equidad federal). Basado
en la presentación previa del proyecto
3487-13, con mínimas modificaciones.

Análisis comparativo de los proyectos de
ley presentados

10.- 4949-D-2020 (22/09/2020) Presu-
puestos mínimos para la identificación,
conservación, protección, restauración
ecológica y uso racional de los humedales
(Del Caño, Del Plá - PST - FIT). Sin antece-
dentes de presentación previa.

Enunciado: Presupuestos mínimos para la

conservación, protección y uso racional y

sostenible de los humedales

Enunciado: Presupuesto mínimo de protección

y recuperación ambiental de los humedales

Proyectos: 1768-S-2020; 3757-D-2020;
3634-D-2020

MARTIN, B.; ALSINA, V.; ASMUS, J.; MAZZEI, M.; FRASSÓN, P.; CAVALIERI, O.; MOGNI, V.; SENDER, M.B. 11| - [ páginas 05- ]AGROMENSAJES
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Enunciado: Presupuesto mínimo para la

conservación, protección, restauración ecoló-

gica y uso racional y sostenible de los Hume-

dales y de los servicios ambientales que estos

brindan a la sociedad en todo el territorio de la

nación en los términos del art. 41 de la Consti-

tución Nacional

Enunciado: Presupuesto mínimo para la con-

servación y uso sostenible de los humedales

Proyectos: 4184-D-2020

Enunciado: Proyecto de ley de presupuestos

mínimos para la conservación y tutela de

humedales

Proyectos: 4835-D-2020

Enunciado: Presupuestos mínimos para la

identificación, conservación, protección, restaura-

ción ecológica y uso racional de los humedales

Proyectos: 4949-D-2020

Proyecto: 2372-S-2020

ÍTEM 2: OBJETO DEL PROYECTO
En un comparativo del “Objeto” de la Ley
(Tabla 1), se observa que no hay ningún
concepto compartido en su totalidad por
todas las propuestas. Podría asumirse que:
conservar, proteger, restaurar, uso racional
y sustentable son considerados en casi
todos los proyectos. Solo un proyecto
entiende que el humedal es un bien, que
presta servicios culturales y socioeconómi-
cos. El 40% de los proyectos no consideran
que el humedal brinda “servicios ecosisté-
micos”, y solo un proyecto le da una identi-
dad propia.

Objetivos en común
ÍTEM 3: OBJETIVOS GENERALES

• Asegurar una gestión en orden a sus
características ecológicas

• Mantener los procesos ecológicos y
culturales para conservar su diversidad

• Contribuir a la regulación del régimen
hidrológico en especial fuente de provi-
sión de agua

• Promover actividades de conservación,
gestión y uso sostenible

• Promover el desarrollo de mecanismos
para proteger y conservar su función y
estructura

• Evitar la alteración de los parámetros
estructurales y funcionales de los eco-
sistemas o mosaico de ecosistemas

Objetivos NO compartidos por todos los
proyectos

• Garantizar y fomentar las actividades
de restauración ecosistémica

• Mantener los parámetros ecosistémi-
cos mediante su Ordenamiento
Ambiental Territorial y la regulación de
todo cambio de uso del suelo en áreas
de humedales

• Organización Internacional del Trabajo.

• Desarrollar mecanismos instituciona-
les para el estudio, caracterización y
ordenamiento de los humedales

• Garantizar la efectiva participación de
los pueblos originarios en la toma de
decisiones a través del consentimiento
previo, libre e informado

• Fomentar el principio de igualdad y no
discriminación, con perspectiva de género

• Hacer prevalecer los principios precau-
torio y preventivo

• Asegurar el acceso a la información
pública y una efectiva participación de
todos los sectores de la sociedad civil

• Promover los valores y principios de la
conservación de los humedales, su
biodiversidad y su riqueza biocultural, en
coordinación con el sistema educativo.

• Elevar a la autoridad de aplicación
nacional informes semestrales del
estado de los humedales bajo su juris-
dicción, y de las actividades humanas
que entorno a ellos se desarrollan.

• Aprobar o desechar protocolos que
presenten quienes pretendan la ocupa-
ción de zonas de humedales, para
explotar actividades humanas.

interesados en el diseño e implementa-
ción de las políticas públicas sobre
humedales

• Impulsar investigaciones tendientes a
encontrar opciones de modelos y técni-
cas para la conservación, restauración y
las posibilidades de desarrollo susten-
table en las áreas de humedales cuando
fuere posible.

• Promover la participación activa, efecti-
va y equitativa de representantes del
campo científico, académico y universi-
tario, de las organizaciones de la socie-
dad, de las comunidades locales cam-
pesinas e indígenas y de las personas
interesadas, en el diseño e implemen-
tación de las políticas públicas sobre
humedales en el marco de lo estableci-
do por la presente ley.

• Establecer un límite de desarrollo urbano,
agropecuario, industrial y vuelcos de
desechos en humedales y áreas aledañas
tomando como guía las clasificaciones
determinadas en el inventario y meri-
tuando el nivel de tutela que merecen

*Referencias: las celdas coloreadas en verde indican las finalidades que son consideradas en las propuestas

Tabla 1: Objeto de la Ley

Humedales: importancia y herramientas para su protección
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El , sobre la base de
RAMSAR incorpora concepto de

proyecto 4184-D-2020
Acciden-

tes: “A los efectos de esta Ley no se consi-
deran humedales aquellas áreas anegadas
o inundadas, que naturalmente no lo esta-

1- Ambiente 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, comúnmen-
te plantas hidrófitas, y/o suelos hídricos o
sustratos con rasgos de hidromorfismo”.

Definición COFEMA: “

Proyectos: 1564-S-2020; 1709-S-2020;
1768-S-2020; 3804-D-2020; 3819-D-
2020; 2372-S-2020.

El , sobre la base de
la definición de COFEMA

proyecto 3634-D-2020
incorpora concep-

tos de paisaje/territorio/cambios tempo-
rales.: “…conformando un sistema que
expresa una mayor afinidad entre sus com-
ponentes ecosistémicos, que con cualquie-
ra de las unidades territoriales vecinas o
adyacentes. Son ecosistemas o mosaicos
de ecosistemas que pueden atravesar
cambios espacio-temporales (formas,
dimensiones, inundación, sequía, etc.) sin
que tales factores modifiquen su condición
de humedal”.

El , sobre la base de
la definición de COFEMA

proyecto 4207-D-2020
incorpora concep-

tos de cuencas: “…Como así también aque-
llos cuerpos de agua integrantes de las
cuencas hídricas internas de cada jurisdic-
ción o de aquellas que sean interjurisdiccio-
nales, aun cuando la acción antrópica hubie-
ra perturbado su ciclo natural, y, a las mis-
mas, como la unidad de gestión integrada”.

2- : “Humedales:
extensiones de marismas, pantanos y tur-
beras, o superficie cubiertas de aguas, sean
éstas de régimen natural o artificial, perma-
nentes o temporales, estancadas o corrien-
tes, dulces, salobres o saladas, incluidas las
extensiones de agua marina cuya profundi-
dad en marea baja no exceda de seis
metros”.

Definición RAMSAR

Proyecto: 3757-D-2020; 2640-S-
2020; 4835-D-2020, 4949-D-2020.

En los proyectos se plantean 4 tipos de
definiciones de 'humedal':

ÍTEM 4: DEFINICIÓN DE HUMEDALES ban, y que surgen como resultado no plani-
ficado o accidental de obras de infraestruc-
tura deficientemente diseñadas, que limi-
taron el escurrimiento natural de las aguas”.

3- : entiéndase por hume-
dales a aquellos ecosistemas que, habien-
do sido identificados en el Inventario Nacio-
nal de Humedales, dependen de la inunda-
ción constante o recurrente, o la saturación
del sustrato en la superficie o cerca de ella,
resultando en la presencia de característi-
cas físicas, químicas o biológicas que refle-
jan la inundación recurrente o permanente
o la saturación del sustrato en la superficie
o cerca de ella, incluyendo la presencia de
suelos hídricos o con rasgos de hidromor-
fismo o de vegetación hidrofítica, y causan-
do flujos biogeoquímicos propios y diferen-
tes a los ambientes terrestres y acuáticos.

Definición propia

Proyecto: 3821-D-2020.

4- :
ambientes en los cuales la presencia tem-
poraria o permanente de agua superficial o
subsuperficial causa flujos biogeoquímicos
propios y diferentes a los ambientes terres-
tres y acuáticos. Rasgos distintivos son la
presencia de biota adaptada a estas condi-
ciones, comúnmente plantas hidrófitas y/o
suelos hídricos o sustratos con rasgos de
hidromorfismo. Se entiende por humedales
a las extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas,
sean éstas de régimen natural o artificial,
permanentes o temporales, estancadas o
corrientes, dulces, salobres o saladas,
incluidas las extensiones de agua marina
cuya profundidad en marea baja no exceda
de seis metros. Entiéndase por característi-
cas ecológicas de los humedales, a la com-
binación de los componentes físicos, quí-
micos y biológicos y las funciones ecosisté-
micas que permiten la provisión de los
servicios ecosistémicos que proveen los
humedales a la sociedad. Entiéndase por
integridad ecológica, el estado del humedal
que conserva sus características ecológicas
permitiendo el sostenimiento de la provi-
sión de los servicios ecosistémicos a la
sociedad. Considérense servicios ecosisté-
micos de los humedales, a los beneficios
tangibles e intangibles derivados de la
estructura y funciones de estos ecosiste-
mas.

Definición COFEMA + RAMSAR

Proyecto: 4244-D-2020.

1- LISTAN

Proyectos: 1709-S-2020; 2372-S-2020;
2640-S-2020; 3757-D-2020; 3804-D-
2020; 3819-D-2020; 3821-D-2020;
4184-D-2020; 4207-D-2020.

a- Servicios de aprovisionamiento: De
alimentos y productos primarios, agua para
uso doméstico y agropecuario, fibras y
combustible, productos bioquímicos e
insumos para productos medicinales, mate-
riales genéticos, recursos ornamentales,
arcilla, minerales, áridos, energías renova-
bles y sostenibles procedentes de los flujos
naturales del aire y del agua.

c.- Servicios culturales: Contribución a la
diversificación y belleza del paisaje; Contri-
bución a la educación formal y no formal, y
para la concientización y formación
ambiental, Producción y resguardo de la
diversidad y el patrimonio cultural; Mejora
de los recursos adecuados para el turismo
sostenible y la recreación.

b- Servicios de regulación: regulación del
clima y de la calidad del aire, captura de
gases de efecto invernadero, regulación de
los flujos hidrológicos, recarga y descarga
de acuíferos, depuración natural de ele-
mentos contaminantes, regulación de la
erosión, retención de suelos y sedimentos y
acumulación de materia orgánica, control
de inundaciones y mitigación de riesgos de
tormentas y eventos climáticos, hábitat de
especies vegetales y animales autóctonas,
conservación de la biodiversidad, regula-
ción de plagas, regulación de zoonosis,
depuración del agua, regulación del fuego,
amortiguación de la contaminación sonora
y la contaminación visual.

Provisión de agua potable; Filtrado y reten-
ción de nutrientes y contaminantes; Provi-
sión de alimentos, madera, fibra y combus-
tibles para la sociedad y fauna silvestre y
doméstica; Amortiguación de excedentes
hídricos; Disminución del poder erosivo de
los flujos de agua; Mitigación de la pérdida
de salinización de suelos; Provisión de
hábitats; Estabilización de la línea de costa
y control de erosión costera; Almacena-
miento de carbono; Recarga y descarga de
acuíferos; Estabilización climática; Valores
culturales; Turismo y recreación.

2- AGRUPAN

ÍTEM 5: SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Proyectos: 1768-S-2020; 3634-D-2020;
4244-D-2020; 4949-D-2020
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ÍTEM 7: INVENTARIO DE HUMEDALES

• Sistemas de paisajes de humedales
(Nivel 2)

• Unidades de paisaje de humedales
(Nivel 3)

En general los proyectos señalan que la
autoridad de aplicación sea la máxima
autoridad ambiental del país. Actualmente
esta figura sería el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, dependiente del
Poder Ejecutivo Nacional.

Todos acuerdan que la autoridad de aplica-
ción será la responsable de la realización del
Inventario en coordinación con las provin-
cias, definiendo la metodología común a ser
utilizada y articulando los esfuerzos de las
jurisdicciones y la comunidad científica.
Este inventario fue entendido como un
proceso, de actualización permanente en
todo el territorio, acorde a las característi-
cas que los humedales revisten a nivel
regional

Solo los proyectos 3634-D-2020; 3804-D-
2020 y 3819-D-2020, proponen de 3 a 4
niveles en la realización de los inventarios:

3- SIN ESPECIFICAR: Proyecto 1564-S-
2020, 4835-D-2020

ÍTEM 6:AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y
FUNCIONES

Las autoridades competentes a ser desig-
nadas por las provincias serán las que reali-
cen una gestión articulada entre las áreas
ambiental, de gestión de los recursos hídri-
cos y de producción, con el objeto de asegu-
rar el diseño y la implementación de políti-
cas públicas viables y sostenidas.

• Regiones y subregiones (Nivel 1)

• Sitios de humedales (Nivel 4)

Todos los proyectos, excepto el 3757-D-
2020, acuerdan que se deberá realizar el
Ordenamiento Territorial de Humedales, a
partir de la finalización del Inventario Juris-
diccional de Humedales. Hasta que no

1- DETERMINACIÓN EXPRESA DE LOS
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LOS
HUMEDALES
La mayoría de los proyectos hacen una enun-
ciación de los servicios ambientales o ecosis-
témicos que prestan los humedales en la
norma en forma expresa, a excepción de los
siguientes: 1564-S-2020 y 4835-D-2020.

ÍTEM 9: HERRAMIENTAS AMBIENTALES
ESTABLECIDAS

2- SANCIONES
La mayoría de los proyectos plantean san-
ciones administrativas ante el incumpli-
miento de la ley, a excepción del proyecto
4835-D-2020 que no hace ninguna men-

La ley general del ambiente establece en su
artículo 8 ciertos instrumentos de política y
gestión ambiental que son: el ordenamien-
to ambiental del territorio, la evaluación de
impacto ambiental, el sistema de control
sobre el desarrollo de las actividades antró-
picas, la educación ambiental, el sistema de
diagnóstico e información ambiental y el
régimen económico de promoción del desa-
rrollo sustentable. A estos instrumentos
podemos denominarlos como 'herramien-
tas ambientales', y por ello se procedió a
detectar si las mismas fueron incorporadas
expresamente en los distintos proyectos.
Los resultados se reflejan en la Tabla 2.

ÍTEM 10: CONSIDERACIONES ESPECIALES

finalice este Ordenamiento, no se podrá
autorizar ninguna obra o actividad nueva o
modificación de las ya existentes en los
humedales.

ÍTEM 8: FONDO DE HUMEDALES
Todos acuerdan que la Ley debe crear un
Fondo Nacional de Humedales que debe
garantizar, al menos, el desarrollo de las
actividades que la misma establece.
El Fondo debe ser administrado por la Auto-
ridad de Aplicación. En general, variaron
entre 0,3 a 0,5% del Presupuesto Nacional.

Un párrafo aparte merece el proyecto 3819-
D-2020 que determina un régimen penal
aplicable. En este caso no consideramos
apropiado en cuanto a técnica jurídica incor-
porar en una ley de presupuestos mínimos
una modificación a nuestro Código Penal.

3 - C O N S I D E R A C I Ó N A P U E B L O S
ORIGINARIOS

Proyectos: 2640-S-2020; 3634-D-2020;
3757-D-2020; 3804-D-2020; 3821-D-
2020; 4184-D-2020; 4207-D-2020;
4949-D-2020.

ción al respecto.

COMENTARIOS FINALES
En general se observa que existen diferencias
en la conceptualización de Humedal; se plan-
tean definiciones muy genéricas y abarcati-
vas, sin hacer referencias a la posibilidad de
diagnosticar particulares de cada humedal.

La mayoría de los proyectos destacan la
importancia de las funciones ecosistémicas
que brindan los Humedales. En este senti-
do, muy pocos consideran como funda-
mental la participación de diferentes acto-
res involucrados en estudios científicos y
tecnológicos, tanto a nivel nacional como
provincial.

En la mayoría de los documentos no se
encuentra definido el concepto de uso
racional y desarrollo sostenible; sería esen-
cial lograr una mirada armónica en los con-
ceptos de desarrollo económico, desarrollo
social y la protección del medio ambiente.

En cuanto a los pueblos o comunidades
originarias, algunos proyectos de ley las
mencionan expresamente refiriéndose a
consideraciones especiales al respecto
cuando se encuentran asentadas en áreas
que se indicarían como humedales en el
inventario o a un deber especial de informa-
ción ambiental.

La mayoría de los abordajes se ocupan exclu-

*Referencias: las celdas coloreadas en verde indican las herramientas que SON consideradas en las propuestas.

Tabla 2: Herramientas ambientales

Humedales: importancia y herramientas para su protección
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sivamente de lo natural, y no contemplan a la
ganadería actual, ni las actividades producti-
vas preexistentes de forma explícita.

Ningún proyecto presentado contempla los
pasivos ambientales resultante de posibles
usos inadecuados o daños que se realicen
en los humedales y deberían ser reclama-
dos judicialmente.

Finalmente, consideramos que es impres-
cindible el diálogo entre sectores producti-
vos, organizaciones civiles, sectores cientí-
ficos (Universidades, INTA, etc) y comuni-
dades locales, para consensuar criterios
comunes, con la finalidad de asegurar la
conservación de los humedales, conside-
rando un uso racional y un desarrollo sus-
tentable en los mismos. Así también, instar
a los legisladores a generar un trabajo en
equipo y consensos para tomar de cada
proyecto los criterios más protectivos a
efectos de lograr una norma que tenga

Solo en tres proyectos se encuentra explíci-
tamente comentado que sería importante
impulsar investigaciones tendientes a
encontrar opciones de modelos y técnicas
para la conservación, restauración y las posi-
bilidades de desarrollo sustentable en las
áreas de humedales cuando fuese posible.

• Kandus, P., Quintana, R. D., Minotti, P.
G., Oddi, J., Baigún, C., Trilla, G. G., &
Ceballos, D. (2011). Ecosistemas de
humedal y una perspectiva hidrogeo-
mórfica como marco para la valoración
ecológica de sus bienes y servicios.
Valoración de servicios ecosistémicos.

Concep

ordenamiento territorial

tos, herramientas y aplicaciones para el

. Buenos Aires:
INTA, 265-290.

como objetivo el bien común en el carácter
protector de los humedales.
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