
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ORGANISMOS PROVINCIALES 

PROVINCIA DE MENDOZA 

En el marco del Día Mundial de Los Humedales, el secretario de Medio Ambiente, 
Guillermo Carmona, anunció la puesta en marcha del Programa Provincial de 
Humedales que contempla el Plan de Gestión Ambiental 2008-2012. Crearán una 
Oficina Provincial para la preservación de estos ambientes, habrá mayor presencia de 
guardaparques en el Sitio Ramsar Laguna de Llancanelo y se gestionará la 
incorporación del humedal de la Laguna del Diamante a la lista de Ramsar de 
humedales de importancia internacional. 
 
PROVINCIA DE CORRIENTES  

Acto organizado por el Ministerio de la Producción de la Provincia de Corrientes, 
el Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CONICET) y la Municipalidad del 
Departamento de Saladas (Corrientes) 
 

Respondiendo al compromiso con el ambiente en defensa de la conservación y 
aprovechamiento racional de los humedales a escala internacional, trabajaron 
conjuntamente el CECOAL (Centro de Ecología Aplicada del Litoral), el Ministerio de la 
Producción de la Provincia de Corrientes y la Municipalidad del Departamento de 
Saladas (Corrientes), con apoyo de la Subsecretaría de Planificación y Política 
Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la Nación, celebrando el Día Mundial de los Humedales al 
borde de la Laguna Soto, un humedal urbano que es un ícono para los saladeños en 
razón de las actividades escénicas y recreativas que tradicionalmente desarrolla la 
sociedad en esta ciudad de casi 200 años de antigüedad 

El encuentro comenzó con una visita y taller de intercambio con integrantes de la 
sociedad saladeña en una agradable recorrida por la costa de la Laguna Soto. 
Posteriormente, en el Museo Histórico Sargento Cabral, el Señor Intendente de 
Saladas, Dr. Daniel Alterats, brindó palabras de bienvenida, remarcando la importancia 
de los humedales.  

El programa establecido para esta celebración también incluyó los siguientes temas de 
disertación:   

- Humedales de Corrientes: Acciones en curso y acciones 
necesarias.  Dra. Josefina Pérez Ruiz (Ministerio de la Producción y 
Turismo, Gobierno de Corrientes),  

- Los humedales de la Argentina. Aplicación d la Convención de 
Ramsar. Presentación que envió la Lic. Sara Sverlij. (Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación). 

- Diagnóstico actual y pautas para el manejo sostenible de laguna 
Soto y otros humedales de Saladas. Dr. Juan José Neiff director del 
Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CONICET).   

Finalmente se desarrolló un panel integrado por los expositores, durante el cual 
se respondieron consultas de los asistentes. Se completó esta jornada cultural y 
educativa con una rememoración de la hazaña del Gral. San Martín en Los 
Andes, a cargo del Sr. López (Expedición Cruce de los Andes). "Los hijos de 
los humedales correntinos (San Martín y Cabral) en los gigantes de Los 
Andes". Por ultimo, se realizó una reunión de confraternización en la que se 
disfrutó de la danza y el folklore local con la actuación de renombrados 
interpretes y grupos musicales  

En este contexto el CECOAL también ha preparado materiales informativos, 
educativos y de difusión de utilidad a los fines de lograr mejor conocimiento y 



concienciación respecto del ambiente y especialmente de los humedales para la 
sociedad (www.cecoal-conicet.gov.ar ). 

 
FOTOS ACTO REALIZADO EN CORRIENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAHIA BLANCA. PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
ACTO ORGNIZADO POR LA RESERVA NATURAL BAHÍA BLANCA, BAHÍA FALSA Y 
BAHÍA VERDE 
 
La Lic. Victoria Massola, coordinadora de Gestión de la Reserva Natural Bahía Blanca, 
Ba. Falsa, Ba. Verde comunicó que en el periódico La Nueva Provincia, de Bahía 
Blanca se publicó el 11 de enero de 2009 una nota sobe el festejo que realizarán el 7 
de febrero por Día Mundial de los Humedales 
(http://www.lanueva.com/edicion_impresa/nota/12/01/2009/91c042.html) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Villa del Mar se llevará a cabo la Fiesta de los Humedales organizado por la 
Reserva Natural Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde 
La licenciada Victoria Massola, coordinadora de gestión de la Reserva Natural Bahía 
Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde, dijo que será un encuentro ambiental destinado a 
toda la familia. Afirmó que se apunta a revalorizar a un recurso no renovable: el agua, 
que es esencial para la vida. 
La Primera Fiesta de los Humedales se llevará a cabo el 7 de febrero en la localidad 
de Villa del Mar. El anunció lo realizó a "La Nueva Provincia" la licenciada Victoria 
Massola, quien es la coordinadora de gestión de la Reserva Natural Bahía Blanca, 
Bahía Falsa y Bahía Verde, que depende del Organismo Provincial de Desarrollo 
Sostenible. 
La licenciada Massola dijo que se pretende hacer un llamado a la conciencia acerca 
de que el agua, un recurso natural no renovable, es indispensable para la vida de 
todos los seres que habitamos el planeta. 
"Y en Villa del Mar tenemos una perlita: un importante humedal (todo cuerpo con agua 
permanente o transitoria y cuya profundidad no supere los seis metros)", expresó. 
Massola dijo que los humedales revisten importancia para las personas y la vida 



silvestre. "En principio fueron para las aves migradoras y residentes, pero luego se 
observó que en sus alrededores desarrollan sus actividades las comunidades: pesca 
artesanal y deportiva, actividades náuticas de bajo impacto y aquellas que tienen que 
ver con el ecoturismo. Allí también se puede disfrutar de un baño y de una puesta de 
sol", dijo. 
En su visita a la ciudad, expresó que la citada Fiesta contará con el apoyo de diversas 
áreas de la Municipalidad y la comisión Asesora de Medio Ambiente del Concejo 
Deliberante. 
Dijo que también participarán los grupos Olivillo y Gaia; el Grupo Scout "Sagrado 
Corazón", el Museo Histórico de la Base Naval Puerto y la asociación cooperadora de 
la Reserva Natural. 
Expuso que la Fiesta fue declarada de interés municipal y comentó que también se 
realizó la petición para que sea reconocida de interés bonaerense. 
"Será el primer paso para que tenga continuidad en el tiempo. Sin embargo, la 
intención es que no se pierda el sentido de revalorizar, desde el ambiente, el agua, un 
recurso esencial y vital. Desde la Reserva queremos demostrar el valor que tiene para 
las aves, para las tortugas marinas, los peces y toda la actividad ecoturística que 
merece tener la villa", manifestó.  
Música y convocatoria. La licenciada Massola dijo que en la ocasión se reinaugurará 
el humedal del sendero interpretativo costero y acotó que la Dirección Provincial de 
Areas Protegidas y la comuna rearmarán la cartelería interpretativa. 
La licenciada Massola comentó que dos artistas locales pintarán las partes alusivas a 
las aves marinas y costeras, y a las plantas nativas. 
Manifestó que en la sede de la Sociedad de Fomento de Villa del Mar se podrá 
observar una muestra, a partir de las 18, que contarán con imágenes alusivas a la 
Reserva Natural y de la ONG Olivillo, y un video sobre el humedal costero. 
También comentó que luego una murga local invitará a los asistentes a acercarse al 
escenario, donde a partir de las 20, comenzará el festival de música, donde 
participarán bandas locales y de Bahía Blanca, así como solistas y grupos de folklore y 
de tango y la comparsa Iberá. 
Además, dijo que se podrá degustar una gastronomía vinculada con los frutos del mar 
y, en la Sociedad de Fomento, habrá un fogón donde se ofrecerán distintas comidas, a 
precios accesibles.  
"Es una fiesta ambiental que está destinada a toda la familia", expresó.  
 
Reconocimiento. Por su parte, la intendenta interina Susana Spina dijo que el 
encuentro será muy importante porque se sumaron muchas voluntades a instancias de 
la labor que desarrolla la comisión de Medio Ambiente. 
"A Villa del Mar se le dará un reconocimiento específico, amén del don que tiene de 
contar con un humedal. Somos idealistas y creemos que la idea seguirá creciendo. 
Esto, además, tendrá un ribete turístico", expresó Spina. 
 
Asimismo se ha enviado una nota a la Secretaría de Ramsar informando sobre las 
actividades a realizar. 
 
 
 MAR DEL PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
ACTO ORGANIZADO POR EL MUSEO MUNICIPAL DE CIENCIAS NATURALES 
LORENZO SQUAGLIA 
  

 
Gacetilla de Prensa 

2 de febrero Día Mundial de los Humedales 
“Aguas arriba, Aguas abajo” 

Los Humedales nos conectan a todos 



 
Desde el 2 de febrero hasta el 27 de ese mes se realizarán una serie de actividades 
en el Museo Municipal de Ciencias Naturales "Lorenzo Scaglia" de la ciudad de Mar 
del Plata en el marco de la celebración del Día Mundial de los Humedales. 
El 2 de febrero del corriente, se llevó a cabo el acto de apertura de una serie de 
actividades educativas que abordan temas que tienen que ver con la importancia de 
promover el desarrollo sostenible y la conservación de los humedales. 
En dicho acto participaron el Responsable del Grupo de Trabajo Recursos Acuáticos 
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Lic. Oscar Padín 
que dio una conferencia referida a "La convención de humedales en la Argentina" y el 
Director del Grupo de Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata que dio la 
conferencia "Humedales Regionales Amenazados". Estuvieron presentes por el 
municipio el Director General de Cultura Sr Juan Pablo Mastropascua y el Director de 
Gestión Ambiental, Ing. Caparrós. Por la Prefectura Naval Argentina  el Jefe de la  
misma en esta ciudad  Prefecto Mayor Ricardo Fortini. Tambièn asistieron 
representantes de distintas ONG's tales como la Fundación Mar del Plata Aquarium, 
Vida Silvestre Argentina, Reserva Natural Puerto de Mar del Plata, Foro PROCOSTAS 
y pùblico en general. 
 
Actividades del 3 al 27 de febrero: 
20:00hs Charlas de divulgación en el Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo 
Scaglia. Conferencia “Los humedales nos conectan a todos”, y proyección del video 
“Los Humedales de la Argentina” a cargo de la Lic. Maria Gabriela Pujol, del Área de 
Ecología de Ambientes Acuáticos del Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo 
Scaglia. 
 
Días 27 y 28 de febrero 
 
Curso de capacitación docente de Educación Ambiental “Aportes para el aula 3 y 4”, 
dictado por profesionales de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación. El curso contara de encuentros presenciales y una salida de campo a la 
Albufera de Mar Chiquita. 
 
Todas las actividades mencionadas están organizadas y coordinadas por el Grupo de 
Extensión Universitaria “La ciencia hace escuela”, en la que articulan la Secretaría de 
Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y el Área de 
Ecología de Ambientes Acuáticos del Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo 
Scaglia y por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 
 
Contactos: 
Director del Proyecto “La Ciencia hace escuela en Mar del Plata”: Dr. Eduardo 
Vallarino. Movil:(0223) 155-637931. e-mail: elmarpedagogico@hotmail.com. 
Área Ecología de Ambientes Acuáticos: Lic. Maria Gabriela Pujol. Móvil 0223-
156815478-, Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia” .e-mail: 
mgpujol@hotmail.com  
 
FOTOS ACTO DE MAR DEL PLATA 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


