
EXPTE. D- D-52.-0  /15-16 

Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

La Plata, 28 de septiembre de 2015.- 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES 

RESUELVE 

Convocar en un plazo no mayor a los cuarenta y cinco (45) días, y previo al 

tratamiento del proyecto de ley expediente A-1/15-16, a Audiencia Pública con la 

participación de organizaciones y profesionales que se han expedido públicamente 

sobre los efectos ambientales de la adecuación a la ley nacional 26331 (de 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos), citando a 

los señores diputados de las comisiones de Ecología y Medio Ambiente, Asuntos 

Agrarios, Legislación General, Asuntos Constitucionales y Justicia, Presupuesto e 

Impuestos. 
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FUNDAMENTOS 

La adecuación a la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Protección 

Ambiental de Bosques Nativos debe ser abordada con extrema seriedad y 

precaución, considerando que el impacto ambiental de los desmontes y la 

construcción sobre humedales no solo repercute en forma directa en una situación 

ya crítica de la Provincia en lo que refiere a las inundaciones, sino además porque 

la recuperación de los bosques nativos y de los humedales no puede realizarse en 

el corto ni en el mediano plazo. 

Esta Cámara debe tomar en consideración que las audiencias convocadas por el 

OPDS previo a la redacción del referido proyecto de ley -como establece la ley 

nacional para la adecuación de las provincias- se han desarrollado viciadas por 

una serie de irregularidades que han sido denunciadas ante la justicia por parte de 

la Clínica de Derecho Ambiental de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

de la UNLP, e inclusive observadas en este sentido por la Defensoría del Pueblo 

de la Nación, en lo que refiere a: 

No fue anunciada en el tiempo y la forma que exige la Ley de Audiencias 

Públicas: se anunció con quince (15) días de antelación en lugar de treinta 

(30) días, y no fue difundida en medios de comunicación de alcance 

provincial. 

El OPDS violó el libre acceso a la información pública ambiental: el 

expediente y el nuevo mapa de ordenamiento territorial solo podían 

consultarse personalmente en la Oficina de Recursos Naturales de Tolosa, 

en la cual no se permitía sacar fotocopias, y tampoco había a disposición 

un archivo virtual para aquellos que se encontraran en otras localidades. 

Así, pocos de los participantes efectivamente habían accedido a 

información previa sobre lo que se trataría ese día. 

La información brindada en la Audiencia fue de carácter general: no se 

detalló el contenido del expediente tratado, ni cuáles fueron los 

procedimientos para determinar las categorías, ni tampoco por qué se 

procedió al desfavorecimiento de distintas zonas que habían sido 

categorizadas como de alto valor de preservación en el pasado. Los mapas 

estaban en una escala inadecuada, en la cual no podía verse con 

detenimiento cada localidad. Muchas áreas donde hoy existen bosques 

nativos aparecían sencillamente en blanco. 

Existen hoy en la Provincia un conjunto de organizaciones que cuentan con 

trayectoria de defensa de las costas, bosques y humedales en distintas 

localidades, que han abordado esta temática con total detenimiento. Entendemos 

que es necesario al momento de legislar sobre la materia contar con el 

asesoramiento, las observaciones y dar lugar a los reclamos de estos organismos, 

a fin de evitar el deterioro en la calidad de vida de los bonaerenses y también 



futuras catástrofes como las que se han sucedido en los últimos años con las 

recurrentes inundaciones. 

Una Audiencia Pública convocada por esta Honorable Cámara de Diputados 

permitiría empezar a corregir el cuestionado mecanismo de elaboración del 

proyecto de ley y abrir tan importante debate a organizaciones como el Foro 

Regional en Defensa del Río de La Plata, la Fundación ECOSUR, la ONG Nuevo 

Ambiente, la Red Socioambiental Regional de La Plata, Berisso y Ensenada; la 

Asamblea NO a la entrega de la Costa Quilmes Avellaneda, la ONG Patrimonio 

Natural de Pilar y la Clínica de Derecho Ambiental de la Universidad nacional de 

La Plata; que puedan exponer sus estudios y puntos de vista ante los Diputados y 

Diputadas que componen esta Cámara. 

La finalidad del presente proyecto de resolución es la preservación de la calidad 

de vida de la población de la Provincia de Buenos Aires, que se verá notoriamente 

alterada por la sanción de un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. 
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