
Se sale con difusión LUNES 9 a las 19HS 

Se sugiere usar flyer adjunto 

Diputadxs: 

Exigimos Plenario de Comisiones por 

#LeyDeHumedalesYa 

 

 

TEXTO SUGERIDO POSTEO FACEBOOK/INSTAGRAM 

 

✔️ +380 organizaciones, grupos, y movimientos de todo el país exigimos formalmente a la 

Cámara de Diputadxs (@diputados.argentina en Instagram) un Plenario de Comisiones por 

#LeyDeHumedalesYa (agregar link a la nota en la página web de cada orga o este link de 

libre acceso si no tienen web)  

 

      El 2020 nos dejó las cenizas de un país en llamas, pero no nos trajo una Ley de 

Humedales. Si Diputadxs no trata y vota la ley en 2021, una vez más, el proyecto perderá 

estado parlamentario. 

 

         NO HAY MÁS TIEMPO QUE PERDER. Cuanto más alteramos los ecosistemas, más 

peligro corremos. Es urgente una Ley de Humedales. Cada día que pasa se siguen 

degradando y perdiendo zonas de humedales.  

 

     Por el bien común del pueblo, por los sectores de la sociedad en mayor vulnerabilidad, 

por las presentes y futuras generaciones, exigimos #LeyDeHumedalesYa. Necesitamos que 

el Congreso Nacional esté a la altura de las circunstancias, que salde una deuda histórica y 

que atienda a un reclamo de la sociedad que lleva más de una década.  

 

           También te necesitamos a vos, suma tu nombre en el petitorio “Un millón de firmas por 

la Ley de Humedales” link en bio [cada organización tendría que agregar el link al petitorio 

en su bio de Instagram, en Facebook no es necesario se puede copiar y pegar el link] 

https://www.change.org/p/un-mill%C3%B3n-de-firmas-por-la-ley-de-humedales-sergiomassa    

 

 

TEXTO SUGERIDO HILO TWITTER 

 

✔️ +380 organizaciones, grupos, y movimientos de todo el país exigimos a @DiputadosAR 

un Plenario de Comisiones por #LeyDeHumedalesYa (agregar link a la nota en la página 

web de cada orga o este link de libre acceso si no tienen web)  

           También te necesitamos a vos, sumate al petitorio “Un millón de firmas por la Ley de 

Humedales” https://www.change.org/p/un-mill%C3%B3n-de-firmas-por-la-ley-de-humedales-

sergiomassa  

 

      El 2020 nos dejó las cenizas de un país en llamas, pero no nos trajo una Ley de 

Humedales. Si Diputadxs no trata y vota la ley en 2021, una vez más, el proyecto perderá 

estado parlamentario. 

 

https://drive.google.com/file/d/19B4imFg7p_l2Bbnz419IQI-dMWw6_HIR/view?usp=sharing
https://www.change.org/p/un-mill%C3%B3n-de-firmas-por-la-ley-de-humedales-sergiomassa
https://drive.google.com/file/d/19B4imFg7p_l2Bbnz419IQI-dMWw6_HIR/view?usp=sharing
https://www.change.org/p/un-mill%C3%B3n-de-firmas-por-la-ley-de-humedales-sergiomassa
https://www.change.org/p/un-mill%C3%B3n-de-firmas-por-la-ley-de-humedales-sergiomassa


         ¡NO HAY MÁS TIEMPO QUE PERDER! Cuanto más alteramos los ecosistemas, más 

peligro corremos. Es urgente una Ley de Humedales. Cada día que pasa se siguen 

degradando y perdiendo zonas de humedales. 

 

     Por el bien común del pueblo, por los sectores de la sociedad en mayor vulnerabilidad, 

por las presentes y futuras generaciones, exigimos #LeyDeHumedalesYa. Necesitamos que 

el Congreso de la Nación esté a la altura de las circunstancias y que salde una deuda 

histórica. 

 

 


