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    Conociendo su compromiso con el ambiente quiero invitarlo a compartir la celebración del Día 
Mundial de los Humedales. Esta ha sido instituida el día 2 de febrero en conmemoración a la firma 
del convenio de la Convención Internacional que se firmara en RAMSAR (Irán) y que hoy nuclea a 
200 países, que han declarado su intención en la conservación y manejo racional de los Humedales. 
En tal sentido resultará muy valiosa la difusión que se pueda realizar para que los integrantes de la 
sociedad puedan acceder a los materiales de divulgación disponibles en la página Web de RAMSAR 
(www.ramsar.org ) y de CECOAL (www.cecoal-conicet.gov.ar ).  

Aprovechamos esta oportunidad para invitarlos a participar del evento que se realizará en el 
municipio de Saladas el día 2 de febrero (mas abajo adjunto el programa de actividades). Organizan
y participan en esta celebración,  el CECOAL (Centro de Ecología Aplicada del Litoral), la 
Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental de la Nación, el Ministerio de la Producción de 
la Provincia de Corrientes, y la Municipalidad del Departamento de Saladas (Corrientes) 

Como siempre estamos a vuestra disposición por cualquier consulta o aporte y los saludamos 
con nuestros mejores deseos. 

Estamos a su disposición y lo saludamos con nuestros mejores deseos 
  
  
Lic. Claudia Lovera 
Of. De Promoción Institucional  
CECOAL - Centro de Ecología Aplicada 
Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas 
Casilla de Correo 291 - (3400) Corrientes, Argentina 
Teléfono laboral: 03783/454417/454418 
Fax: 03783/454421 
Mail: claudialovera@arnet.com.ar 
http://www.cecoal-conicet.gov.ar 
  
  

2 de Febrero: Celebración Día Mundial de los Humedales 

ACTOS PREVISTOS 

19 hs. Costa de la Laguna Soto 

Visita al Balneario e invitación a la comunidad de Saladas al acto de celebración. Entrega de

programa. 

20,30 hs. Patio delantero del Museo Histórico Sargento Cabral 

a) Palabras de bienvenida por el Intendente de Saladas: Dr. Daniel Alterats.  

b) Los humedales Ramsar y su importancia en el contexto internacional. Lic. Sara Sverlij 

(Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación).  

c) Breve intervalo. 

d) Humedales de Corrientes: Acciones en curso y acciones necesarias. Dra. Josefina Pérez 



Ruiz (Ministerio de la Producción y Turismo, Gobierno de Corrientes).  

e) Diagnóstico actual y pautas para el manejo sostenible de laguna Soto y otros

humedales de Saladas. Dr. Juan José Neiff, CECOAL-CONICET. 

f) Panel integrado por los expositores, para responder las consultas de los asistentes. 

g) "Los hijos de los humedales correntinos (San Martín y Cabral) en los gigantes de Los

Andes".Rememoración de la hazaña del Gral. San Martín en Los Andes. Sr. López (Expedición

Cruce de los Andes). 

h) Reunión de confraternización (chamamé El chamamé estará a cargo del conjunto Raíces

entre otros grupos). 
  
Lic. Claudia Lovera 
Of. De Promoción Institucional  
CECOAL - Centro de Ecología Aplicada 
Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas 
Casilla de Correo 291 - (3400) Corrientes, Argentina 
Teléfono laboral: 03783/454417/454418 
Fax: 03783/454421 
Mail: claudialovera@arnet.com.ar 
http://www.cecoal-conicet.gov.ar 
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