
                                                                                                                                                          

H. Cámara de Diputados de la Nación                                                      

    Comisión de Recursos Naturales   y  

Conservación del Ambiente Humano                                          "2019 - AÑO DE LA EXPORTACION" 
 

  Buenos Aires, noviembre 6 de 2019 
 
Señor/a Diputado/a: 
                                   La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente 
Humano se reunirá el próximo día martes 12 de noviembre a las 14:00 horas en la Sala N°3, 
ubicada en el 2° piso del Edificio Anexo “A”, para tratar el siguiente: 

 
TEMARIO 

 
2876-D-19 Martínez y Otros. De declaración. Expresar rechazo por el dictado del decreto 

368/19 que vulnera la autarquía de la Administración de Parques Nacionales. (Recursos 

Naturales…) 

2981-D-19 Sapag. De resolución. Expresar beneplácito por la participación de la provincia del 

Neuquén en el seminario "Ciudad Limpia", realizado el 27 de mayo de 2019 en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. (Recursos Naturales…) 

3034-D-19 Oliveto Lagos De resolución. Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre 

diversas cuestiones relacionadas con las contrataciones y convenios de la Autoridad de la 

Cuenca Matanza- Riachuelo (ACUMAR). (Recursos Naturales…) 

3043-D-19 Monaldi y Otros. De resolución. Expresar beneplácito por el 1° puesto que obtuvo 

las "Salinas Grandes de Jujuy", en el concurso llamado "las 7 Maravillas Naturales 

Argentinas". (Recursos Naturales…) 

3046-D-19 Flores. De resolución. Declarar de interés de la H. Cámara el "VI Congreso 

Nacional de la Conservación de la Biodiversidad", a realizarse del 15 al 18 de octubre de 

2019 en la ciudad capital de la provincia de La Rioja. (Recursos Naturales…). 

3114-D-19 Derna y Otros. De resolución. Declarar de interés de la H. Cámara la convocatoria 

para "Proyectos de conservación del Yaguareté" promovido por el "Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo - PONUD -. (Recursos Naturales…) 

3635-D-19 Morales y Otros. De declaración. Expresar beneplácito por el lanzamiento del 

programa de Pequeñas Donaciones, proyecto de la "Organización de la Naciones Unidas -

ONU", para la conservación del Yaguareté en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. 

(Recursos Naturales…) UNIFICADOS 

 

3128-D-19 Polledo y Otros. De resolución. Declarar de interés de la H. Cámara la serie 

documental de naturaleza "Héroes de la Conservación”. (Recursos Naturales…)  

3233-D-19 Zamarbide y Otros. De resolución. Expresar pesar por el fallecimiento de la 

primera Secretaria de ambiente de Argentina y Latinoamérica Yolanda Ortiz, ocurrido el 22 

de junio de 2019. (Recursos Naturales…)  

3246-D-19 Sapag. De Resolución. Expresar beneplácito por el libro "Las peripecias de Juana 

la gota. Principios redactores de política hídrica de la República Argentina. Adaptación para 

chicos", de Marta Coutaz. (Recursos Naturales…)  

3246-D-19 Sapag. De Resolución. Expresar beneplácito por el libro "Las peripecias de Juana 

la gota. Principios redactores de política hídrica de la República Argentina. Adaptación para 

chicos", de Marta Coutaz. (Recursos Naturales…)  

3397-D-19 Pertile. De resolución Declarar de interés de la H. Cámara el "I Foro de Biología, 

Ecología Y Derecho Ambiental, bajo el lema: “La tierra que nos habla, la humanidad que no 

escucha", a realizarse el 27 de septiembre de 2019 en la localidad de Tres Isletas, provincia 

del Chaco.  (Recursos Naturales…) 

 

https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=2876-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=2981-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3034-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3043-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3046-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3114-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3635-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3128-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3233-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3246-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3246-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3397-D-2019
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3467-D-19 Brizuela del Moral. De resolución. Solicitar al Poder Ejecutivo disponga las 

medidas necesarias para fortalecer la protección de los ecosistemas microbianos extremos 

de la Puna Argentina. (Recursos Naturales…) 

3549-D-19 Yasky y Otros. De declaración. Declarar de interés de la H. Cámara las IX 

jornadas de Educación Ambiental a realizarse del 27 de septiembre al 4 de octubre de 2019 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Recursos Naturales…)  

3809-D-19 Zamarbide. De resolución. Declarar de interés de la H. Cámara el "Día mundial de 

limpieza", a realizarse el 21 de septiembre de 2019. (Recursos Naturales…)  

3828-D-19 Di Stefano y Otros. De declaración. Declarar de interés de la H. Cámara el 

programa de televisión "Alerta Verde", que transmite "C5N”. (Recursos Naturales…) 

3918-D-19 Derna y Otros. De resolución. Solicitar al Poder Ejecutivo disponga constituir el 

"Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos -FNECBN-

", y otras cuestiones conexas. (Recursos Naturales…)  

3978-D-19 Moises. De resolución. Pedido de informes al poder ejecutivo sobre distintos 

aspectos socioambientales relacionados con el Parque Nacional Calilegua. (Recursos 

Naturales…) 

4011-D-19 Zamarbide. De resolución. Expresar preocupación por los daños ocasionados a 

los ecosistemas de la región del Amazonas. (Recursos Naturales…). 

4013-D-19 Austin. De resolución. Expresar preocupación ante los incendios forestales 

generados en la zona del Amazonas. (Recursos Naturales…). 

4024-D-19 Bucca. De declaración. Expresar preocupación por los incendios forestales en la 

selva amazónica. (Recursos Naturales…). 

4057-D-19 Schlotthauer. De resolución. Expresar preocupación por los daños ocasionados a 

los ecosistemas de la región del Amazonas. (Recursos Naturales…). UNIFICADOS 

 

4018-D-19 Masin y otros. De declaración. Declarar de interés de la H. Cámara el 1° Foro de 

Biología, Ecología y Derecho Ambiental "La tierra que nos habla la sociedad que no 

escucha", a llevarse a cabo el 27 de septiembre de 2019 en la ciudad de Tres Isletas, 

provincia del Chaco. (Recursos Naturales…)  

4063-D-19 Morales y otros. De declaración. Expresar beneplácito por la creación de la 

reserva natural silvestre "Alto Iguazú", en el departamento de General Manuel Belgrano, 

provincia de Misiones.  (Recursos Naturales…) 

4181-D-19 Gayol. De resolución. Expresar beneplácito por la conformación de la "Mesa de 

amigos de la reserva", ubicada en el límite de las provincias de Entre Ríos y Corrientes. 

(Recursos Naturales…) 

 4188-D-19 Cerruti y otros. De resolución.  Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre 

diversas cuestiones relacionadas con el dictado del decreto 591/2019 sobre residuos 

peligrosos. (Recursos Naturales…). 

4248-D-19 Bevilaqua. De Declaración. Expresar preocupación por la modificación del decreto 

N° 181/92 reglamentario de la ley 24051 de "Residuos Peligrosos". (Recursos Naturales…) 

 

 

 

 

https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3467-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3549-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3809-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3828-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3918-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3978-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=4011-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=4013-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=4024-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=4057-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=4018-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=4063-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=4181-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=4188-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=4248-D-2019
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0371-D-18 . Carrio y Otros. De Ley. Estrategias e instrumentos para la adaptación al cambio 

climático global y la mitigación de gases de efecto invernadero. (Recursos Naturales...y 

Presupuesto y Hacienda) 

2561-D-19 Mendoza. De Ley. Presupuestos mínimos para la mitigación y adaptación al 

cambio climático. Creación.  (Recursos Naturales…y Presupuesto y Hacienda) 

0051-S-2019 Crexell. De Ley. Presupuestos mínimos ambientales para la adaptación y 

mitigación al cambio climático global.  (Recursos Naturales…. y Presupuesto y Hacienda) 

2708-D-19 Cerruti y Otros. De Ley. Declárese la emergencia climática en todo el territorio 

nacional hasta el año 2030. Creación de la "Comisión de Emergencia Climática -COMEC".  

(Recursos Naturales...y Presupuesto y Hacienda)  

1874-D-19 Echegaray y Otros. De Ley. Presupuestos mínimos de protección ambiental para 

la gestión de residuos mediante la responsabilidad extendida del productor - REP-. Creación. 

(Recursos Naturales…, Industria y Presupuesto y Hacienda) 

2826-D-19 Iglesias y otros. De Ley. Régimen de prevención de atropellamiento de fauna 

silvestre en áreas de interés para la conservación de la biodiversidad. Régimen. (Recursos 

Naturales…, Transportes y Presupuesto y Hacienda). 

3127-D-19 Derna y otros. De Ley. Presupuestos mínimos para la protección ambiental de las 

áreas protegidas de argentina. Régimen. (Recursos Naturales… y Presupuesto y hacienda). 

4099-D-19 Austin. De Ley. Unificación de registros operadores de flora y fauna silvestre para 

eliminar el comercio ilegal de especies. Creación. (Recursos Naturales… y Legislación 

Penal). 

 

 

             Guillermo A. Iacoi 

                                Secretario de Comisión 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyectoTP.jsp?exp=0371-D-2018
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=2561-D-2019
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2018/PDF2018/TP2018/0051-S-2019.pdf
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=2708-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=1874-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=2826-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3127-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=4099-D-2019
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