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nicación   S/  acompañamiento  y   recomendación   aprobación   a   la
s de la Provincia de Buenos Aires del Proyecto de Ley E 232 2020 -

ROYECTO DE

-`-`,.\`

EI   Proyecto   de   Ley   estableciendo   el marco   normativo   necesario   para   la

conservación, 'protección,  restauración  ecológica  y  uso  racional  y  sostenible  de  los
humedales y de los bienes y eco sistémicos que estos brindan al ambiente y;

g9_NSIDERANDO:

Que con fecha de 29 de julio ingresó bajo expediente E 232 2020 -
2021   en  la  Honorable  Cámara  de  Senadores  de  la  Provincia  de  Buenos  Arires  un
proyecto  de  ley  autoría  de  la  Senadora  Provincíal  Agustina  Porpato  estableciendo  el
marco normativo necesario para  la conservación,  protección,  restauración ecológica y
uso racional y sostenible de los humedales y de los bienes y eco sistémícos que estos
brindan al ambiente.

Que  los  humedales  son  ecosistemas  con  enome  valor  biológico,
social,  cultural  y  económico.  Son  parte  integral  de  los  sistemas  naturares  que  hacen
posible   la   vida   en   la   Tierra.   Los   bienes   que   aportan   se   encuentran   descriptos
expresamente  el  texto  de  la  ley  "Considérense  como  principales  bienes  ,  que  los
humedales  brindan  a  la  sociedad,  las  reservas  de  agua  dulce  para  uso  directo  del
hombre y para sus actívidades productivas,  el mejoramiento de la calidad del agua,  el
fiMrado retención y regulación  de sedimentos,  nutrientes y contaminantes;  la provisión
de    hábftat,    alimento   y   refugio   para   el    sostén   de    la    diversidad    bioLógica;    la
amortiguación de inundaciones;  la estabmzación de la línea de costa y disminución del
poder erosívo de los flujos de agua;  la provisión de condiciones para evnar la pérdida y
la salinización de suelos; el hábftat específicos para plantas y animales.

Que desde hace décadas los humedales se pierden y degradan por
la acción  del  hombre y la fati de  reguLación  en  las  intervenciones  perjudiciales a  las
que  son  sometidos.  Entre  los  principak=s  impulsores  de  la  pérdida  de  humedales  se
encuentran  las industrias extractivas,  las urbankaciones no  planificadas,  Ios avances
de los cultivos sostenidos con agro tóxicos,  las especies exóticas invasoras, el cambio
climático, el desecho de residuos domésticos e industriales sin tratar o deficientemente
tratados,  las  quemas  indiscriminadas  intencionaLes  y  masivas  de  pastkales  y  otras
acciones invasivas y destructivas del ambiente.

Que Una Ley de Humedales se rige desde una visión que pone en el
centro  la  sustentabilidad  del  ambiente,  bajo  principios  específicos  tales  como  el  eco
sistémico,  prevent.ivo,  precautorio,  de  no  regresíón,  de  equidad  intergeneracional,  de
transparencia y participación, de perspectiva de derechos, de protección de los bienes
comunes.
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PROYECTO DE LEY

EI Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionan con
fuerza de

LEY

ALB|íCULO_1L± Objeto.  La presente rey téne por objeto establecer el marco normativo
necesarb  para  la  conservación,  protección,  restauración  ecológica  y  uso  racional  y
sostenible  de  los  humedales  y  de  los  bk5nes  y  eco  sistémicos  que  éstos  brindan  al
ambiente, en el termorio de la Provincia de Buenos Aires, en los téminos garamzados
en el artículo 28 de la Constnución Provincial.

A_RTICULO_2i Definición. A los eféctos de la presente k3y , entiéndase por Humedales
a las extensiones de marismas,  pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas,
sean  éstas  de  régimen  natural  o  anmcial,  pemanentes  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, en orden a lo establecido por el
artículo  1°.1  de la Convención  lntemacional sobre los Humedales, aprobada por la Ley
Nacional 23.919 y su texto ordenado por Ley Nacional 25.335.

ARTICULO 3°:_ Objetivos de la k3y. Son objetívos de la presente ley:

a)  Establecer el  marco normativo necesario para la conservación y el  uso racional de
los   humedales   en   el  territorio   de   la   provincia   de   Buenos   Aires   en   k)s  téminos
establecidos  por la Convención de  Ramsar sobre humedales y Ley Nacional 23.919 y
su texto ordenado por Ley Nacional 25.335.

b)   Definir   acciones   para   mantener   los   procesos   ecológicos   y   cunurales   de   los
humedales garantizando la conservación de los parámetros eco sistémico de origen, y
los bienes ambíentales que producen o puedan producir a futuro.

c) Proteger y conservar mediante lineamientos cLaros y específicos, la biodiversidad de
la flora y la fauna de los humedales.

d)  Contribuir  a  la   regulación  del  régimen   hidrológico  en   las  distintas  cuencas  del
territorb  provincial  en  su  carácter  de  humedales,  con  especial  atención  en  aquellas
que constftuyen fuente de provisión de agua.

e)   Propiciar   las   activídades   de   conservación,   manejo   y   uso   sostenibk3   de   los
humedales.

f)  ldentificar y  regular  las  actividades  que  pongan  en  riesgo  o  dañen  los  parámetros
estructurales de los ecosistemas de humedales y tomar las medidas previstas para su
cese, remediación o sanciones según corresponda.



Con€ejales

BLOQUE

FF®ffitie  üe

EEEÉl-lE
Arrecife§

g)  Garantizar  las  actividades  de  restauración  eco  sistémico  de  los  humedales  que '.±3;É¿,¿¥.:,:.:j.:£{¿::?,r_._,_  i_[i_i__   ~^A:^n+^ +-r.±ae  rl,a AiannÁctirn   mitidación V remediación.
hayan sido dañados, mediante tareas de diagnóstico, m.nigación y remediación.
Tg'    -_`_`.``--``     --_-     _

h)  Supervisar  o  anicular  con  las  áreas  de  gobiemo  pertinentes  que  los  planes  de
ordenamiento territorial que se establezcan  por normas especificas.  involucren  pautas
sobre el mantenimiento de los parámetros eco sistémico de los humedak5s.

i)   Priorizar   los   principios   precautorio  y  preventívo,   evitando   intervenciones  en   los
humedales  de  origen  natural,  haya  o  no  prueba  científica  de  posibles  daños  que
puedan ocasionarse.

j)    lncorporar   a   los   cmerios   de   trabajo   y   evaluación    los    principios   de   origen
jurisprudencial  ln  Dubio Pro Aqua e  ln  Dubio  Pro Natura, que fueran establecidos por
la Corte Suprema de la Nación en el caso "Amarras".

k)  Promover  los  medios  de  vida  tradicionales  o  innovadores,  entre  las  poblaciones
tradicionales  y  autóctonas  de  los  humedales  para  asegurar que  sean  sostenibk3s  en
sus aspectos económicos, sociales y ambientales.

1)  Establecer el  principio de  No  regresión,  asegurando que la  legislación  esté  libre de
mecanismos que  pemftan  regresiones en  los  niveles de  protección  akanzados  para
los humedales.

m)  Asegurar  mecanismos  de  transparencia,   panicipación   comunftaria  y  acceso  a
infomación  fidedigna,   comprensible  y  oportuna   para   una   panicipación   infomada,
amplia y efectiva, incluyendo mulares de derechos y otros actores interesados.

n)  Propiciar el  respeto  por el  conocimiento trad.icional,  usos  y  medios  de vida  de  las
comunidades   respecto   al   derecho   de   consma   y   consentimíento   libre,   previo   e
informado en poblaciones tradicionates y puebbs indigenas.

ñ)  Promover  la  protección  de  bienes  comunes  libre  de  mecanismos  que  habimen  o
propicien la mercantmzación de los humedales.

o) Garant:izar el fomento y fortalecimiento de redes de producción,  la comercial.ización
y  consumo  agroecológíco  y  local  asegurando   la   protección   de   las  comunidades,
grupos y personas habftantes de los humedales.

p)   Adoptar   el   enfoque   de   género   e   lntercunuralidad   en   el   tratamiento   de   las
poblaciones autóctonas y las personas en general.

ARTICULO 4°:  Reconocimiento de  bienes que  brindan  los  humedales.  Considérense
como  principales  bienes  ,  que  los  humedales  brindan  a  la  sociedad,  las  reservas  de
agua   dulce   para   uso  directo   del   hombre  y   para   sus  actividades   productivas,   el
mejoramiento de  la calidad del agua,  el filtrado retención y regulación de sedimentos,
nutrientes y contaminantes; la provísión de hábitat, alimento y refugio para el sostén de
la díversidad  biológica;  k] amortiguación de  inundaciones;  la estabmzación de  la línea
de  costa  y  disminución  del   poder  erosívo  de  los  flujos  de  agua;   la  provisión  de
condicbnes  para  evftar  la  pérdida  y  la  salinízación  de  suelos;  el  hábftat  específicos
para  plantas y animales.  Además,  controlan  y  regulan  los  parámetros  específicos  de
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sustentabilidad local y regional,  regulan ciclos hklrológicos bcales y regionales. Tienen
funciones  en  la  recarga  y  descarga  de  acuíferos,  la  regulación  climática,   proveen
riqueza   escénica   o   paisajística   para   la   recreación,   el   turismo   y   la   educación   y
sostienen y promueven valores cumurales específicos.

ARTICULO    5°:    Condiciones    para    el    aprovechamiento    de    los    humedales.    El
aprovechamiento   de   k)s   humedak5s   debe   ser   planificado   considerando   su   uso
sostenible  y  el  mantenimíento  de  las  características  ecológicas,  entre  Las  cuales  no
podrá   prescindirse   de   su   elasticidad,   así   como   la   conservación   de   los   bienes
ambientales  que  brindan.   Entiéndase  por  elasticidad  la  relación  entre  la  supefflcie
ocupada durante la fase de máximo anegamiento y/o inundación, y la que corresponde
al                            momento                           de                            sequía                            extrema.
Todo proyecto de aprovechamiento de los humedales deberá reconocer y respetar los
derechos  de  los  pueblos  originarios  y comunidades  autóctonas  que  tradicionalmente
ocupen esos ambientes.

ARTICULO  6°. Autoridad  de  aplicación:  Es  autoridad  de aplicación  de  la  presente  ley
el  organismo  ambiental  de  máxima jerarquía  en  la  provincia  de  Buenos Ajres.  En  el
caso de que los humedales se ubiquen en territorios designados como áreas naturales
protegidas de acuerdo a la ley 22.351, será autoridad competente la Administración de
Parques Nacionales.

ARTICULO  7°:   Deberes  de  la  autoridad  de  aplicación.  La  Autoridad  de  Aplicacíón
provincial a fin de cumplimentar con los objetivos estableck]os en el artícuk) 3, deberá:

a)  Desarrollar  una  estrategia  de  proteccíón  provincial  y  en  su  caso  regional  para  el
manejo   de   humedales,   mediante   la   definición   de   acciones   específicas   para   dar
cumplimiento  a   los  objetívos  definidos  en  el  artículo  3  de  la   presente  norma,   en
articulación  con  las  autoridades  de  aplicación  locales  de  cada  jurisdicción,  o  en  su
caso con  los ministerios del  Poder Ejecutívo provincial o nacional en el ámb.ko de sus
respectivas competencias;

b)  Establecer los  mecanismos  institucionales y  los  criterios  básicos  para  la  gestión,  ka
conservación y el uso racional de los humedales;

c)  Fijar  los  críterios  gerierales  para  la  conservación  de  los  parámetros  funcbnales  y
estructurak5s  de   los  ecosistemas  de  humedales,   su   biodíversidad   y   los   bienes  y
servicios eco sistémico que brindan.

d)  Asesorar,  apoyar y  asistir  a  las  autork]ades  de  aplicación  locales  de  las  distintas
jurisdicciones   en   los   programas   de   conservación   y   restauración   de   humedales
dispuestos para la implementacíón de ésta ley, y su momoreo, fiscalízación;

e) Articubr las acciones tendientes a la regulación del régimen  hidrok5gico, la provisión
sustentable  de  agua  como  recurso  e  impedir  acciones  que  pongan  en  riesgo  a  los
humedales.
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f)  Definir,  coordinar y  asistir  a  las  autoridades  de  aplicación  locales  en  las tareas  d
diagnóstico,   mitigación  y   remediación,   incluyendo  aquelbs   prácticas  tendientes  a
inducir una sucesión ecológica secundaria de carácter regenerativa.

g)   Tutelar  el   cumplimiento   de   los   planes   de  ordenamiento,   locales,   regionales   o
nacionales  que  se  desarrollen  a  partir  de  la  sanción  de  la  presente  noma,  incluyan
pautas  específicas  sobre  el  mantenimiento  de  los  parámetros  eco  sistémico  de  los
humedales.

h)   Cumplir  y   hacer   cumplir   ka   estricta   aplicación   de   los   principios   precautorio   y
preventivo en todos los casos de intervencíones y demás principios enumerados en el
artículo 3 de la presente norma.

i)  Sostener  el  cmerio  de  sustentabilidad  y  la  aplicación  eqmativa  de  los  aspectos
económicos,  sociales  y  ambientales  para  promover  los  medios  de  vida  tradicional  o
innovadores vinculados al uso de bienes y provistos o dependiente de ecosistemas de
humedales.

j) Asegurar los mecanismos institucionales necesarios para el estudio,  caracterización
y   ordenamiento   de   los   humedales,   y   su   difusión   a   través   de   campañas   de
capacftación, educación e infomación ambiental referida a los humedales.

ARTICULO _8:±  Competencias de  la  autoridad  de aplicación.  lnventario de  humedales
Es   competencia   de   la   autoridad   de   aplicación   el   desarrollo   del   inventario   de
humedales.

a)  La  autoridad  de  aplicación  coordinará  el  desarrollo  de  un  proceso  de  lnventarb
Provincial   de   Humedales   sobre   una   base   metodológica   común   a   través   de   la
artk;uLación     interjurisdiccional    con     los     municipios    e    interinstnucional    con     las
Universidades   Nacionales  y  otros  organismos  científicos  técnicos  con   base  en  ka
provincia.

c)  El inventario provincial de humedales deberá estar finalízado en  un  plazo no mayor
de cinco (5) años desde la entrada en vigencia de la presente ley.

d)  EI lnventario Provincél de Humedales deberá contener como mínimo las siguíentes
previsiones:  El desarrollo de escalas de inventario con  información  sistematkada que
pemna  ubicar,  identm=ar y caracterkar los  humedales en cada escala;  la descripción
de los servicbs ambientales que brindan los humedales.

b) Plazo.  El inventario deberá actualízarse con  una periodicidad  no mayor de cinco (5)
años,  verificando  los  cambios  en  las  superficíes  y  caracteristicas  ecológicas  de  los
mismos, su estado de avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para b
conservación,   protección,   restauración  ecológica,   uso  racional  y  sostenible  de  los
mismos y sus servicios ambientales

c)   Marco   legal  y  objetivo.   La   autoridad   de  aplicación   competente  gestionará   los
humedales   bajo   los   objetívos   establecidos   en   la   presente   ley   y   los   principios
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ambientales   establecidos   en   la   Ley   lntegral   del   Medio  Ambiente   y   los   Recursos
Naturales  11.723.

d) Deberá establecer en un plazo máximo de dos (3) años a partir de la finalizacíón del
lnventario    Provincial    de    Humedales,    el    ordenamiento   territorial    de    humedales
identificando  a  tales  áreas  como  de  gestión  especial  díferentes  de  las  terrestres,
garantizando  la  conectividad  de  los  humedales  y  el  mantenimiento  de  su  régimen
hidrológico;

e) Deberá deteminar cuáles son las actividades priomarias y modos de ocupación de
las  áreas  de  humedaLes,  identmcando  aquellas  que  sean  sostenibles  y  garanticen  el
mantenimiento  de  sus  características  ecológicas  y  los  servicios  ambientales  que
brindan;

f)   Establecerá   La   limitación   de   desarrollos   urbanos,   agropecuarios,   industriales   y
vuelcos  de  desechos  en  humedales  y  áreas  adyacentes,  que  puedan  aféctar  las
características ecológicas de los humedales;

g)  Determinara  la  realízación  de  la  evaluación  de  impacto  ambiental  respecto  de  las
obras    de    infraestructura    y    actMdades    humanas    que    pudieran    afectar    las
características ecológicas de k)s ecosistemas de humedal garantizando una inst?ncia
de pamcipación ciudadana de acuerdo a lo establecido en la hey 11.723.

ARTICULO _9±  Impacto  ambiental.   La  autoridad  de  aplicación  competente  deberá
asegurar la realizacíón obligatoria de la evaluación de impacto ambiental o evaluación
ambiental    estratégica,    según    corresponda,    respecto    de    todas    las    obras    de
infraestructura  y  act.ividades  humanas  o  intervenciones  que  pudieran  afectar  a  los
ecosistemas  de  humedal,  considerando  los  eféctos  acumulativos  y/o  sinérgicos  de
acuerdo  a  lo  expresado  en  las  escalas  incluidas  en  el  lnventario  de  Humedales  y
garantizando   una   instancia   de   participación   ciudadana   en   forma   previa   a   su
autorkación y ejecución, conforme a la normativa vigente.

ARTICULO 10°: Prohibición expresa de intervención en ecosistemas: Queda prohibida
toda intervención en ecosistemas de humedales sin  la aprobación de la evaluación de
impacto  ambiental  o  evaluación  ambiental  estratégica,  según  corresponda,  por  parte
de autoridad competente,  las que mínimamente deberán contemplar,  la consideración
de los siguientes procesos eventuales:

a)     El     uso     del     fuego     para     quemas     parciales,   o    totales     en     humedak3s,
independientemente del fin que se persiga;

b) El desmonte o afectación de masas forestales que sean componentes del humedal;

c) La implementacíón de prácticas que generen vías de escurrimiento anmciales, tahgs
como canales, acequias, trasvasamíentos, y otros;

d) El movimiento de suelos cuak]uiera sea su fin;

e) La alteración de líneas de costa;
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fl    La   instalación   de   cualquier   infraestructura   que   pueda   modificar   el   régimen     S*#a#Íz±'±=
hidrológico;

g)  La  construcción  de terraplenes,  albardones o estructuras similares  que modifiquen
la libre circulación del agua;

h) La construcción de represas de cualquier escala;

i)  EI  Volcamiento  de  efluentes,  desechos,  desperdicios  o  cualquier  otro  elemento  o
sustancia  extraños  al  humedal  que  pueda  resultar contaminante o que  modifique sus
parámetros estructurales o de funcionamiento;

j) El desvío o modificación de los cursos de agua que pueda alterar las vías naturales
de avenamiento del humedal;

k)Laintroduccióndeespeciesexóticasconcualquierfinyasearecreativo,productivo,
deponivo, y otros.

1)  Las prácticas  recreativas o de turismo cuya  modalidad,  escala o frecuencia  pongan
en riesgo el sistema o excedan su capacidad de carga:

11) El cambio de uso del suelo;

m)  La  simplificación  eco  sistémica,  tal  como  la  implementación  de  prácticas  para
favorecer el predominio y la generalización de algunas especies por sobre otras, aun
siendo autóctonas;

n) Cualquier otra acción que pueda suponer alteración del humedal.

Todo ello,  sin desmedro del conjunto de evaluaciones de forma,  que cada jurisdicción
aplique en el ámbito local.

ARTICULO  11°:  Clasificación  de  humedales:  A  los  fines  de  la  implementación  de  la
presente  ley,  la  autoridad  de  aplicación  en  articulación  con  las  autoridades  locales,
deberán   categorizar   los   humedales   inventariados   bajo   alguna   de   las   siguientes
categorías, que podrán ser únicas o combinadas:

a)  Área  de  preservación:  son  sectores  de  alto  valor  de  conservación  que  no  deben
transformarse    y    que    ameritan    su    persistencia    como    humedales    naturales    a
perpetuidad,  aunque  estos  sectores  puedan  ser  objeto  de  investigación  cientifica  y
hábitat de comunidades locales (pueblos originarios, campesinos, etc.).  Esta categoría
incluirá  áreas  que,   por  sus  ubicaciones  relativas  a  áreas  protegidas  de  cualquier
categoría  y jurisdicción,  su  valor  de  conectividad,  la  presencia  de  valores  biológicos
sobresalientes,   ser   hábitat   de   especies   en   peligro   de   extinción   o   endémicas,
monumentos   naturales   y/o   provinciales,    que   eventualmente   puedan   ejercer   la
protección  de  cuencas  hidrográficas,   sitios   que  cumplan   un   rol   imponante  en   la
provisión    de    agua    potable    de    consumo    humano    y    otras    que    se    evalúen
oportunamente.
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b) Área de gestión de recursos:  Un área con humedales predominantemente naturales
y  bajo  grado  de  modmicación  moderado  a  bajo,  que  deberán  ser  gestionados  para
garantkar la  protección a  largo  plazo y el  mantenimiento de la díversidad  bioló9ica,  y
para proveer al mismo tíempo un flujo sustentabk5 de productos y servicbs necesarios
para satisfacer las necesidades de la sociedad,  sin modificar la estructura y funciones
básicas del humedal.

c)  Área  de  aprovechamiento   sostenible:   sectores   donde  actualmente  se   realizan
actívidades económicas o que tienen vocacíón productiva pero que debieran realizarse
asegurando la sustentabilidad  de  los  bienes y servicios ecosistémicos sin  modmcar la
dinámica   hidrológica   del   terrítorio,   atendiendo   además   la   equk]ad   socíal   y   las
necesk]ades de las poblaciones locales.

d)  La  autoridad  de  aplicación  podrá  establecer  otras  categorías  adicionales  a  las
mencionadas anteriomente de resmar conveniente a los fines del cumplimiento de la
presente ley.

ARTICULO    12°:    Restauración    de    humedales.    La   Autoridad   de   Aplicación   en
articulación   con    la    local   que   corresponda   deberá   establecer   los   mecanismos
necesarios para la restauración de áreas que puedan estar degradadas y que hubieran
sido aneradas por acción  antrópica.  Se consideran  especialmente las necesidades de
restauración   que   pudiesen   existir   en   termorios   de   y   tierras   de   uso   común   de
comunidades  para  el  restablecimiento  de  condiciones  ambientales  óptimas  para  el
desarrollo y vida de los pueblos y comunidades que los habitan.

ARTICULO  13°:  Fornriación  de  comisiones  de  intercambio  consulta  y  producción  de
información.  La  autoridad  de  aplicación  conformara  una  comísión  de  intercambio  y
consuna   como   espacio   participativo   pemanente,   para   la   conservación   de   los
humedales,  destinada  a  asistir  a  las  autoridades  en  los  aspectos  relacionados  a  la
implementación  de  la  ley,  incluyendo  la  reglamentación  de  la  misma.  Ésta  comisión,
además,  podrá  elaborar recomendaciones  sobre  los  distintos  aspectos  que  hacen  al
cumplimiento  de  bs  objetívos  de  la  presente  norma,  y  la  autoridad  de  aplicación
deberá  aportar  la  información  necesaria  para  poder  cumplir  su  Labor.  Las  mismas
tendrán carácter no vinculante y estarán constituida por:

a)           Organismos científicos y técnicos;

b)           Universidades y otras instftuciones educatívas;

c)           Organizaciones NO Gubernamentales (ONGs);

d)           Otras organizaciones sociales con saberes locales;

e)           Gobiemos locales;

f)            Puebbs originarbs;

g)           Comunidades autóctonas.
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AB|lc_ULO±4: Asistencia técnk3a.  La Autoridad  de Aplicación  provincial  brindará,  a
solicftud   de   las   autoridades   locales   de   cada  jurisdicck5n   munk;ipal,   la   asistencia
técnica, económica y financiera para realizar el inventario de los humedales existentes
en   sus  jurisdicciones,   como   así   también   para   la   implementación   de   las   tareas
requeridas  para  la  conservación,  protección,  restauración  ecológica  y  uso  racional  y
sostenible  de  los  humedales  y  de  los  bienes  y  servicios  ecosistémicos  que  éstos
brindan a La sociedad en todo el termorio de la Provincia de Buenos Aires.

4BTICULO ±±= Sanciones:  Las sanciones  al  incumplimiento de  la  presente  ley y de
las reglamentaciones que se dicten,  sin  periuicio de las demás responsabilklades que
pudieran corresponder, serán las siguíentes:

a) Apercibimiento;

b)  Muna entre cien  (100) y diez mil  (10.000) suek]os bás.icos de  la categoria inicial de
la administración  pública provincial;

c)Suspensión o revocación de las autorizaciones u otras habimaciones administratívas.
La  suspensión  de  la  actividad  podrá  ser  de  treinta  (30)  días  hasta  cinco  (5)  años,
según corresponda y atendíendo a las circunstancias del caso;

d) Cese definkivo de la actividad.

Estas  sanciones  serán  aplicables  previo  sumario  sustanciado  por  la  autoridad  de
aplicación  y  asegurándose  el  debido  proceso  legal.  y  se  graduarán  de  acuerdo  a  b
naturaleza de la infracción.

ARTICULO 15°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Se  presenta  para su  consideración  ante este  Honorable Cuerpo  la  presente  ley,  que
tíene   por  objeto  establecer  el   marco   nomatívo   necesario   para   la   conservación,
protección,  restauración  ecológica y  uso  racional y sostenible de  los  humedales y de
los  bienes y ecosistémicos que éstos  brindan  al ambiente en  la  Provincia de  Buenos
Aires, en los téminos establecidos en el artículo 28 de la Constitución Provincial.

Es  oponuno  recordar  en  esta  instancia  que  el  artículo  28  de  nuestra  consmución
provincial  establece que "Art.  28 - Los  habftantes de  la  provincia tienen el  derecho a
gozar de un ambiente sano y el deber de consewario y protegerlo en su provecho y en
el  de  Las  generacbnes  futuras.   La  provincia  ejerce  el  dominio  eminente  sobre  el
ambiente y  los  recursos  naturales de  su territorio  incluyendo el  subsuelo y el espacio
aéreo  correspondiente,  el  mar  territorial  y  su  lecho,  la  platafoma  continental  y  los
recursos naturales de la zona económica exclusiva, con el fin de asegurar una gestión
ambientalmente   adecuada.   En   materia   ecok>gica   deberá   preservar,   recuperar   y
conservar  los   recursos  naturales,   renovables  y   no   renovables  del  territorio  de   la
provincia;  planmcar el  aprovechamiento  racional  de  los  mismos;  controlar el  impacto
ambiental de todas las actividades que periudquen al ecosistema;  promover acciones
que evften la contaminación del aire,  agua y suelo;  prohibir el ingreso en el territorio de
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residuos tóxicos o  radiactivos;  y garantizar ei derecho a soiicitar y  recibir ia adecuada    <i\   £¥i:±ñi7€£.^¥
información  y  a  participar  en  la  defensa  del  ambiente,  de  los  recursos  naturales  y
culturales. Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad
del  agua,  aire y suelo compatible con  la exigencia de  mantener su  integridad física y
su capacidad productiva, y el resguardo de áreas de importancia ecológica, de` Ia flora
y  la  fauna.  Toda  persona  física  o jurídica  cuya  acción  u  omisión  pueda  degradar  el
ambiente está obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo."

En cumplimiento de este mandato constitucional y de los compromisos internacionales
asumidos  por nuestro  país  en  el  mismo sentido venimos  a  proponer la  sanción  de  la
presente  ley de  protección  y uso  racional  de  humedales  para  la  provincia  de  Buenos
Aires.  Los  humedales  son  ecosistemas  con  enorme  valor  biológico,  social,  cultural  y
económico.  Son  parte integral de los sistemas naturales que hacen  posible  la vida en
la Tierra.  Los bienes que aportan  se encuentran descriptos expresamente el texto de
la   ley  "Considérense  como  principales   bienes   ,   que  los   humedales  brindan   a   la
sociedad,   Ias   reservas  de  agua  dulce   para   uso  directo  del   hombre  y  para   sus
actividades  productivas,  el mejoramiento de la calidad del agua,  el filtrado retención` y
regulación de sedimentos,  nutrientes y contaminantes; la provisión de hábitat, alimento
y refugio  para el  sostén  de  la diversidad  biológica;  la amoniguación  de  inundaciones;
la estabilización  de  la  línea  de costa y disminución  del  poder erosivo de  los flujos de
agua;  la  provisión  de condiciones  para evitar la  pérdida y  la  salinización  de suelos;  el
hábitat   específicos   para   plantas   y   animales.   Además,   controlan   y   regulan   los
parámetros específicos de sustentabilidad  local y regional,  regulan ciclos  hidrológicos
locales  y  regionales.  Tienen  funciones  en  la  recarga  y  descarga  de  acuíferos,   la
regulación  climática,  proveen  riqueza  escénica  o  paisajística  para  la  recreación,  el
turismo y la educación y sostienen y promueven valores culturales específicos.

Desde hace décadas los humedales se pierden y degradan por la acción del hombre y
la  falta  de  regulación  en  las  intervenciones  perjudiciales  a  las  que  son  sometidos.
Entre   los   principales   impulsores   de   la   pérdida   de   humedales  se   encuentran   las
industrias  extractivas,  las  urbanizaciones  no  planificadas,  los  avances  de  los  cultivos
sostenidos  con  agro  tóxicos,  las  especies  exóticas  invasoras,  el  cambio  climático,  el
desecho  de  residuos  domésticos  e  industriales  sin  tratar o  deficientemente tratados,
las  quemas  indiscriminadas  intencionales  y  masivas  de  pastizales  y  otras  acciones
invasivas y destructivas del ambiente.

Es   imperioso   reconocer   la   importancia   de   los   h,umedales   y   la   necesidad   de
protegerlos,   e   incorporar  estas  acciones  en   la  agenda   política  de  planificación  y
gestión de los gobiernos.

En  cuanto  a  la  definición  adoptada,  los  efectos  de  la  presente  ley  ,  entiéndase  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,  en  orden  a  lo  establecido  por  el  artículo  1°.1  de  la  Convención  lnternacional
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y  su  texto ordenado  por!`

Ley Nacional 25.335

El  término  humedales  hace  referencia  a  una  amplia  variedad  de  hábitats  lacustres,
costeros y marinos que comparten ciertas características, como áreas que se inundan
temporariamente,  donde  la  napa  freática  aflora  en  la  supefficie  o  en  suelos  de  baja
permeabilidadcubiertosporaguapocoprofunda.Todosloshumedalescompartenuna
probiedad   primordial:   el   agua  juega  un   rol  fundamental   en  el  ecosistema,   en   la
deteminación de la estructura y las funciones ecológicas del humedal.

Diversas  actividades  humanas  requieren  de  los  recursos  naturales  provistos  por  los
humedales y dependen por lo tanto del mantenimiento de sus condiciones ecológicas.
Dichas actividades incluyen la pesca,  la agricultura,  la actividad forestal, el manejo de
vida  silvestre,   el   pastoreo,   el  transporte,   la   recreación  y  el  turismo.   Uno  de  los
aspectosfundamentalesporlosqueenlosúltimosañossehavolcadomayoratención
en  la  conservación  de  los  humedales  es  su  importancia  para  el  abastecimiento  de
agua dulce con fines domésticos,  agricolas o industriales.  La obtención de agua dulce
se   evidencia   como   uno   de   los   problemas   ambientales   más   impohantes   de`los
próximos   años;   dado   que   la   existencia   de   agua   limpia   está   relacionada   con   el
mantenimiento  de  ecosistemas  sanos,  la  conservación  y  el  uso  sustentable  de  los
humedales  se  vuelve  una  necesidad  impostergable.  Nuestro  país  no  es  ajeno  a  las
presiones   identificadas   a   nivel   mundial   que   están   causando   la   desaparición   y
degradación de los humedales.  Por eso, Argentina necesita una Ley de presupuestos
minimos  para  la  protección  de  los`Humedales  que  establezca  protección  ambiental
para  estos  ecosistemas  y  las  provincias  están  frente  al  desafío  de  profundizar  esa
protección,   atento  a  sus   peculiares  condiciones  y  posibilidades,   según   su   propia
geografía  y  las  amenazas  que  se  ciernen  sobre  los  ecosistemas  locales  y  deberán
desarrollar  sus  propios  mecanismos  de  protección,  ahiculando  con  la  nación  y  los
municipiosoregiones.Debeasegurarsequeestaprotecciónseafrutodeunaampliay
efectiva  participación,  integrando  la  visión  desde  los  territorios,  de  las  personas  que
habitan, trabajan y conocen los humedales.

Una   Ley   de   Humedales   se   rige   desde   una   visión   que   pone   en   el   centro   la
sustentabilidad  del  ambiente,  bajo  principios  especificos tales  como el  eco  sistémico,
preventü    precautorio,    de    no    regresión,    de    equidad    intergeneracional,    de
transparencia y participación, de perspectiva de derechos, de protección de los bienes
comunes.

En  esta  propuesta  legislativa  hemos considerado  necesario contemplar en  el  cuerpo
de la  ley una definición  precisa de humedales,  que es  la adoptada por la Convención
de  Ramsar,  así  como  una  autoridad de  aplicación  provincial  con  facultades  activas e
integrales,   que   será   responsable   del   desarrollo   de   un   inventario   provincial   de
humedales  y  de  su  ordenamiento  territorial.  La  ley  prevé  asimismo  un  régimen  de
sanciones  administrativas  y  multas  aplicables  a  todos  los  infractores  de  la  especial
protección de humedales dispuesta por esta norma.
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La    autoridad    de    aplicación    deberá    además    sostener    el    reconocimiento    de
contribuciones  ciudadanas,  Ios  saberes  locales  de  las  comunidades  autóctonas,  la
perspectiva  de género que valore el  enorme  rol  de  las  mujeres  en  la  conservación  y
reparación  de  los  ambientes  y  la  visibilidad  y  promoción  del  respeto  al  patrimonio
natural y cultural de los humedales.

Esta  ley  respeta  y  promueve  las  cuestiones  descriptas  en  estos fundamentos  en  su
redacción y ahiculado y resulta una propuesta permeable a los aportes que se hagan
en  pos  de  su  cumplimiento  a  través  de  participaciones  comunitarias  y  de  diversos
orígenes en el proceso que va desde su redacción hasta su reglamentación.

Es por todo lo antes mencionado que a través de este proyecto de ley,  Ia Provincia de
Buenos   Aires   establecerá   un   marco   normativo   para   la   conservación,   protección,
restauración  ecológica  y  uso  racional  y  sostenible  de  los  humedales  y de  los  bienes
ambientales que éstos brindan,  en plena concordancia en el ámbito provincial, con los
compromisos  asumidos  por  nuestro  país  como  firmante  de  la  Convención  sobre  los
Humedales (Ramsar,  Irán,1971),  adhesión que fuera  ratificada  por el Congreso de la
Nación~m nte Ley Nacional 23.919.

r#W#`.
•;:.,.!.:,:}


