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INTRODUCCIÓN

LA  INSTITUCIONALIDAD AMBIENT AL
ACTUAL   EN ARGENTINA

(2009-2014)

Por Dra. Marta Juliá

El presente trabajo tiene por objeto actualizar la situación
institucional en materia ambiental en Argentina y completar nuestro
trabajo previo sobre el tema, concluido y  publicado en 2009.

En nuestro trabajo anterior, sobre la institucionalidad ambiental en
Argentina, se intentó describir el contexto de análisis desde el cual se
abordaba la problemática del proyecto de investigación desarrollado,
con un doble objetivo: por una parte acercarle al lector un estado de
situación de base y por otra presentar el escenario existente en el marco
del proyecto1.

En el mencionado proyecto se consideró imprescindible describir
aspectos conceptuales tales como la gestión ambiental y las instituciones
ambientales donde se precisa su alcance y significado y las innumerables
perspectivas y visiones a tener en cuenta para su análisis (Juliá, del
Campo y Foa Torre, Capítulos I a V).

Con un importante marco de referencia ingresamos a la situación
de las instituciones ambientales en Argentina con un minucioso trabajo
empírico, que tomando diversas fuentes de información nos acercó al
mapa institucional ambiental del momento, que se presentaba
sumamente dinámico, adaptándose a las políticas, requerimientos y
definiciones de cada gestión gubernamental en las distintas
jurisdicciones de nuestro país.

1 Proyecto: «La incorporación del principio precautorio en el sistema institucional en
Argentina», Proyecto categoría «A «período 2OO8-2009 aprobado por resolución N°
69108 de SECYT-UNC.
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En la actualidad,  a cinco años de aquel mapa institucional inicial
nos planteamos actualizarlo a 2014, de tal manera de ponderar avances
y retrocesos en las distintas jurisdicciones de Argentina.

Para ello, consideramos relevante presentar el contexto de las
actuales gestiones de gobierno en el período 2011-2015, de tal manera
de incorporar aspectos relevantes para nuestro marco de referencia en
el estudio de las políticas ambientales.

Hemos destacado las principales variables e indicadores
considerados para el estudio de las instituciones ambientales,
ubicándolas en el ciclo de las políticas públicas, observando los procesos
desde su formulación hasta su ejecución y desarrollando, en la
dimensión institucional y jurídica, aspectos metodológico que mejoren
el trabajo empírico (que comprende el nivel nacional, las 23 provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Se puso énfasis en los relevamientos, en el análisis y  en la
sistematización de resultados para mostrar, en estas dimensiones
analizadas, el estado de situación actual en Argentina en las áreas
ambientales.

Nos pareció importante presentar el ciclo de las políticas públicas
nacionales en Argentina desde 1983 hasta 2014 para sistematizar y
presentar la dimensión institucional y jurídica que se inserta en cada
gestión gubernamental y algunas opiniones sobre las políticas
ambientales por parte de autores o referentes ambientales.

Por último y antes de mostrar resultados del trabajo nos
aproximamos a las políticas públicas y las instituciones provinciales,
tratando de sistematizar el contexto de las instituciones ambientales en
las diferentes Jurisdicciones, los conflictos y las dificultades de las
administraciones, así como  los compromisos y obligaciones asumidos.

A partir de todo ello, el análisis en cada jurisdicción, las gestiones
políticas que mantienen o modifican sus estructuras institucionales y
el marco normativo de cada provincia, con las comparaciones,
similitudes y diferencias que hacen al mapa institucional ambiental en
Argentina y su expresión en tres temáticas específicas: el agua, los
bosques y los residuos peligrosos.
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CAPÍTULO I

CONSIDERACIONES GENERALES

Por Dra. Marta Juliá

I. El contexto institucional ambiental y los perfiles 2011-2015

En el estudio de las políticas públicas ambientales en Argentina
hemos venido planteando la necesidad de tomar en cuenta los contextos
en que se desarrollan, el significado que les otorgan a las políticas desde
las diferentes gestiones gubernamentales y que permiten fortalecer el
análisis político, jurídico e institucional de las problemáticas
ambientales objeto de estudio.

El contexto institucional ambiental nos ubica en los momentos
históricos políticos de una gestión determinada y en el espacio asignado
al tratamiento de los problemas ambientales, situación que no se puede
obviar en los estudios de cada temática.

En el proceso de inserción de la dimensión ambiental en lo
institucional que se inicia en 1983, con la recuperación de la democracia,
nos encontramos con un desarrollo de la mencionada institucionalidad
y a partir de 2003 con un perfil propio de las gestiones hasta el presente.

Este perfil que destacamos viene delineado por la continuidad de
un mismo signo político a nivel nacional comprendiendo las gestiones
de 2003 a 2015,  lo que permite realizar un seguimiento de los modelos
institucionales ensayados, los cambios operados y las formulaciones
generales de las políticas ambientales nacionales, lo que evidencia
también un contexto jurídico, político e institucional que nos interesa
particularmente profundizar.

Nuestro grupo de investigación se plantea la continuidad de una
línea que permita realizar el seguimiento de los procesos de gestión
que son sumamente complejos y se encuentran en permanente cambio.
Es por ello que la organización y sistematización de la información es
una tarea constante que debe difundirse ya que colabora con quienes
estudian la temática ambiental desde diferentes visiones y disciplinas.
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En el análisis y sistematización de las instituciones ambientales en
Argentina que realizáramos en 20091 nos enfrentamos a una tarea previa
que consistió en conceptualizar y definir la institucionalización como
proceso, la institucionalidad como estado de situación y las instituciones
ambientales como actores centrales de la gestión de la problemática
ambiental en cualquier contexto que se plantee estudiar o profundizar.

Es por ello que hoy podemos proponer un trabajo de actualización
partiendo de algunas definiciones, con sus alcances y significados
precisados y con algunas nuevas consideraciones producto del desarrollo
de nuestra línea de investigación y del análisis de la realidad ambiental
objeto de estudio.

Asimismo, el estudio nos permite consolidar algunas dimensiones
e indicadores de la institucionalidad que a futuro puede dar lugar a
mediciones y aproximaciones a la evaluación de las gestiones
gubernamentales ambientales.

A partir de 2006 se declara la política ambiental como política de
estado a nivel nacional y esta declaración va otorgar un nuevo perfil a
las instituciones ambientales no sólo a nivel nacional sino también en
las diferentes provincias.

Se formula la política ambiental nacional en 2002 y empezamos a
observar el proceso de implementación de la misma y su observancia
en el sistema jurídico, político e institucional en Argentina con el
aditamento de haberse convertido en política de Estado.

Todo ello le va a otorgar un perfil a la gestión 2011-2015 en el que
vamos a poder observar mayores implementaciones de las políticas y
en que se ha manifestado en materia institucional y jurídica en las
distintas jurisdicciones.

II.Las instituciones ambientales, los modelos ensayados y algunas
de las variables e indicadores para su estudio

La formulación de las políticas ambientales de manera explícita y
a través de instrumentos normativos se produce en Argentina en primer
lugar con el proceso de reformas de las constituciones provinciales
situación que se produce a partir de 1985 en adelante.

Nos interesa puntualizar que la problemática ambiental como tal se
instala como una temática nueva que requiere un espacio para atenderla

1 Juliá, del campo y Foa Torres (2009)  La institucionalidad ambiental en Argenti-
na. Lerner, Córdoba
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y que genera derechos y deberes que reconocen las constituciones y es
a partir de ésta situación que se inicia el proceso de construcción de la
institucionalización de la temática ambiental.

En el momento mencionado de reformar las viejas constituciones
se incorpora la temática ambiental en los textos con el reconocimiento
del derecho al ambiente sano y con mayor o menor detalle de su
concepto en las diferentes constituciones provinciales.

Es por ello, que podemos decir que la formulación de políticas
ambientales se realizó por una parte en las Constituciones de las
Provincias y luego o en forma paralela en algunas provincias se
formularon más leyes al respecto.

En el desarrollo institucional ambiental en Argentina hay un
momento de formulación de las políticas ambientales en las
jurisdicciones provinciales que se realiza con el dictado de las leyes
generales de ambiente, las que a su vez destacamos como un indicador
del desarrollo institucional, ya que juegan un papel trascendente en la
institucionalización de la temática.

Si bien no todas las provincias han dictado su ley general de
ambiente y la nación lo hizo recién en 2002, consideramos que la
decisión de dictar las leyes generales permitió formular políticas y
crear instituciones consolidando la gestión pública ambiental en el
territorio. De tal modo, de las veinticuatro (24) jurisdicciones
provinciales (incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
dieciocho (18) han dictado su Ley General Ambiental. Sólo una (1),
Córdoba, lo hizo en la década del ‘80 (1985), tres (3) los hicieron
luego del año 2000, y las catorce (14) restantes promulgaron sus normas
durante los ‘90.

Ahora bien, a los fines de ubicarnos en el devenir de la
institucionalidad ambiental en Argentina y de su posible jerarquización
tanto a nivel nacional como provincial es necesario construir y
sistematizar sus datos. A esos fines hemos propuesto ciertos «modelos»
de instituciones útiles a los fines de caracterizarlas y clasificarlas. En
ellos se expresa la jerarquía y espacios alcanzados por los organismos
ambientales en el sistema estatal de que se trate.

Todo ello permite conceptualizar y construir en materia de gestión
ambiental, desde referentes empíricos concretos, en sus distintos
elementos: política, derecho y administración ambientales.

La temática ambiental se inserta en la administración pública tanto
nacional como provincial y municipal generando espacios que son
designados para atenderla, a veces creando nuevos espacios, en otros
casos complementando espacios existente con esta nueva problemática
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o vinculado a temáticas asociadas como por ejemplo áreas de recursos
naturales, agricultura, salud, agua, entre otros.

Nos interesó profundizar en esta instancia sólo en las áreas que se
mencionan como ambientales, que enfrentan problemas definidos como
ambientales o que se van delineando con terminología más nueva como
áreas de desarrollo sustentable.

i.Las instituciones ambientales, desarrollo y visión desde lo ambiental

Una tarea que consideramos de relevancia teórica, ha sido detectar
y describir el uso del concepto de institución e institucionalización
ambiental en la bibliografía ambiental. Para ello, hemos tomado en
cuenta  la temática de la gestión ambiental con sus componentes:
política, derecho y administración ambiental y las relativas a la
inserción de lo ambiental en la estructura del estado o en la gestión
pública.

El tratamiento dado en la materia ambiental, particularmente
vinculada a los contextos sociopolíticos en los que se inserta la
dimensión ambiental y a la labor del campo jurídico, permite observar
la utilización, el alcance y significado que otorgan los principales
autores a los conceptos centrales que son objeto de estudio. En muchos
casos los autores que tratan la problemática ambiental hacen referencia
a las instituciones ambientales sin preguntarse el concepto o definición
de institución que utilizan, ni por explicitar el sentido que le otorgan.

El uso del concepto de institución ambiental y las alusiones al
desarrollo institucional ambiental existente en los análisis y comentarios
sobre la materia, dan por sentado por lo menos tres aspectos que
deseamos destacar:

1) el primer aspecto es que existen las instituciones ambientales.
2) el segundo es que se presentan como claramente reconocibles

por los autores y
3) que se efectúan aseveraciones acerca de las mismas asignándoles

calificativos relativos a sus desarrollos y estado de situación.
En el estudio tanto de las instituciones ambientales como en el

proceso y desarrollo de la institucionalización de la temática ambiental
se hace necesario integrar miradas y visiones a los efectos del análisis
y especificar el uso de los conceptos, los alcances y los significados
que utilizamos en la materia.

En este sentido entendemos por institución ambiental a aquellas
organizaciones públicas formales destinadas a adquirir estabilidad en
el tiempo y a gestionar la problemática ambiental de una determinada
jurisdicción, conformadas por una variedad de actores, regidas por un
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determinado marco legal, y situadas en relación a determinados
contextos sociales, históricos, políticos y económicos.

 Otra noción de institución ambiental la considera como aquellos
fenómenos eco-sociales caracterizados por constituir verdaderos
patrones de conducta habituales y estables, no necesariamente
expresados mediante estructuras formales, y que encarnan valores
relativos a la protección del medio ambiente y a la armonización de la
relación del hombre con su entorno.

 La institucionalización de estos constructos en la escena social
conforma lo que Enrique Leff ha dado en llamar «racionalidad
ambiental», en tanto categoría contrapuesta a la racionalidad económica
y dirigida al cambio social y a la priorización de lo cualitativo sobre lo
cuantitativo, a la  consideración de las condiciones ecológicas de
producción, a la recuperación de saberes y modos de vida sustentables,
y a la promoción del diálogo de saberes por sobre el reduccionismo y
el fraccionamiento positivistas. En definitiva, desde este punto de vista
las instituciones ambientales son rasgos estructurales de la sociedad
destinadas a afectar las conductas de los sujetos y que implican la
adopción de ciertos valores compartidos.

 Asimismo, el proceso de institucionalización surge como aquel
que se desenvuelve en diferentes etapas y momentos durante la
formulación e implementación de las políticas y por el cual se produce
la incorporación del tema ambiental en la agenda política
gubernamental. Por otro lado, el denominado «desarrollo institucional
ambiental», ya sea entendiendo a las instituciones en su sentido formal,
en tanto organizaciones públicas encargadas de gestionar las cuestiones
ambientales, o informal en cuanto patrones de conducta estables y
duraderos, será deseable en términos de avance o mejora siempre que
se advierta su mayor eficacia en el establecimiento de condiciones
propicias para la protección ambiental y la armonización de las
relaciones entre el hombre y su entorno.

 En el análisis general del proceso de institucionalización de la
temática ambiental reconocemos como posibles indicadores:

En primer término la presencia o no de instituciones ambientales
en las distintas jurisdicciones en Argentina.

a)Las jurisdicciones que han dictado su ley general de ambiente
b) Las que han creado organismos ambientales a partir de su ley

general de ambiente
c) Los que han creado organismos ambientales por ley
d) Los que han creado organismos por otros instrumentos legales
Todas estas guías nos han ayudado a perfilar diferentes tipos de

modelos institucionales llamados a identificar una determinada forma
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de institucionalizar el tema ambiental en las jurisdicciones en nuestro
país.

La institucionalidad ambiental así entendida implica el lugar de
encuentro entre el campo jurídico con su discurso ambiental, cuya
máxima expresión se encuentra en el Art. 41 de la CN, y el espacio
político en el que se desenvuelven las diferentes instituciones estatales
de gestión. Este punto de encuentro representa un espacio específico
diferente de sus concurrentes y dotado de sus propias reglas y
características. En este sentido consideramos valioso el indagar en la
realidad de aquellos organismos ambientales instituidos en cada
jurisdicción Provincial y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tal estudio nos permite comenzar a vislumbrar el impacto
producido por el nuevo orden ambiental y el desarrollo del sub-campo
jurídico-ambiental en las administraciones públicas de cada
jurisdicción.

La información disponible en materia ambiental nos permitió
diseñar, de acuerdo a las distintas formas de institucionalización
ambiental en Argentina a través del tiempo, cuatro categorías de
modelos institucionales utilizados:

a) Modelo netamente ambiental: comprende aquellos organismos
de mayor jerarquía en las administraciones que se encuentran
representados en la creación de nuevos ministerios y secretarías de
estado para atender  en forma exclusiva la temática ambiental;

b) Modelos con menor jerarquía y dependencia funcional de
ministerios de objeto compartido, comprenden aquellos organismos
que no tienen ni rango solo de ministerio ni  sólo secretaría de estado
y que dependen de ministerios donde la temática ambiental se encuentra
asociada a otros temas;

c) Modelos con menor jerarquía y dependencia funcional de
ministerios con otra temática, comprende aquellos organismos que
no tienen rango de ministerio ni de secretaría de estado y que dependen
de ministerios que se ocupan de otras temáticas como producción,
economía, etc.

d) Modelo no estructurado en organismos tradicionales, el
modelo seleccionado no se encuentra comprendido en la estructura
tradicional del estado. (Juliá, 2010; Juliá, del Campo, Foa Torres, 2009).

A partir de estas tipologías, fue posible comparar el estado de
situación de las instituciones ambientales en Argentina, a nivel
provincial, y establecer diferencias entre distintos momentos históricos.

De tal modo, la información del  estado de situación original, es
decir de surgimiento de estos organismos, fue comparada con la gestión
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de gobierno comprendida entre los años 2003 y 2007 y, a su vez, estas
con la gestión gubernamental que va de los años 2007 a 2011.

Así, es posible observar tendencias en la modalidad de diseño
institucional, los cambios, los alcances y significados de los mismos.
Pero principalmente, nos permite situar y comparar la jerarquía dentro
de cada sistema estatal de los organismos propiamente ambientales.

Esta clasificación en modelos institucionales nos permite
sistematizar las instituciones existentes en estas categorías, ubicando
su jerarquía en la administración de cada jurisdicción en función de su
dependencia e indicando su cercanía al Ejecutivo. El modelo de mayor
jerarquía (a) es el único que está a la misma altura de los ministerios o
secretarias de estado estructurados en las áreas tradicionales del Estado
(economía, gobierno, salud, etc.). Esta primera sistematización nos
permitirá a futuro complejizar los modelos incluyendo otras variables.

Las provincias no siempre mantienen su modelo institucional sino
que los mismos cambian en el tiempo. De acuerdo a cada gestión se
van a jerarquizar o no las áreas y según las prioridades establecidas en
cada Gobierno.

Los modelos de la gestión iniciados en 2007 y las administraciones
que han jerarquizado la problemática representan un porcentaje
importante de las gestiones públicas ambientales en Argentina hasta
2009. El 48 % de las jurisdicciones provinciales han jerarquizado sus
organismos durante las gestiones gubernamentales hasta 2009. La
modalidad seleccionada en nueve de ellas, para jerarquizar el área es
con organismos netamente ambientales, dos con organismos no
tradicionales y una que ascendió su jerarquía dentro del ámbito de la
dependencia de ministerios de objeto compartido (Juliá, Foa Torres,
2011).

En definitiva, lo que hemos podido constatar es aquel proceso por
el cual los organismos propiamente ambientales en Argentina (a nivel
nacional y provincial) han pasado de poseer jerarquías relativamente
bajas en sus orígenes (momentos en muchos casos previos a la reforma
constitucional del ´94), al aumento considerable de las mismas en la
gestión 2003-2007, y a adquirir en su gran mayoría hacia la gestión
2007-2011 (más de su dos terceras partes) la más alta jerarquía, es
decir, a adoptar el modelo «netamente ambiental» o «de no
estructuración en organismo tradicional» (Juliá et al., 2009).

Este panorama sobre la institucionalidad ambiental en Argentina
nos presenta un contexto desde el cual observar y vincular  las políticas
ambientales que se formulan, los problemas emergentes de estos
procesos que se encuentran en desarrollo en el país y los impactos que
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se observan desde la inserción de lo ambiental en lo político, jurídico e
institucional. Es que, este ascenso o jerarquización de lo ambiental en
los diferentes sistemas estatales constituye un verdadero indicador del
desarrollo tanto de la inserción de la dimensión ambiental en las
administraciones como de los efectos del nuevo orden ambiental
nacional hacia dentro de cada sistema estatal estudiado.

III.Políticas públicas ambientales e instituciones Provinciales

Las políticas públicas ambientales son ejecutadas por las
instituciones provinciales  y un conjunto importante de instrumentos
para su implementación se elaboran e implementan en las
administraciones en diferentes áreas. A las mismas se las suele definir,
siguiendo a Peters, como el «conjunto de actividades de las instituciones
de Gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van
dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los
ciudadanos» (cit. en: Sánchez, 2005: 53).

En el tipo de políticas que se formulan se distingue «la idea o
concepto de políticas públicas explícita o implícitamente ambientales,
es necesario distinguirlas unas de otras. Las primeras están reflejadas
en normas o reglamentos, políticas en sí mismas, que directamente
abarcan la materia ambiental; por ejemplo, el mecanismo de
licenciamiento ambiental. Las que son implícitamente ambientales son
reconocibles en otros sectores fundamentales de la política pública como
la economía, en donde las normas de inversión, regulaciones
macroeconómicas y similares pueden jugar implícitamente un papel en
materia ambiental por ejemplo, mayor o menor estímulo a la extracción
de recursos naturales por su valor de mercado» (Acuña, 2008).

Analizar el proceso desde donde se generan las políticas ambientales
en Argentina nos conduce a numerosos interrogantes y a determinar
algunos puntos de partida para abordar la temática que se vincula a las
administraciones provinciales.

Entre otros aspectos es importante reconocer que «Las políticas no
pueden ser entendidas sino en la perspectiva del tipo de régimen político
y de la acción de gobierno de la que emergen. No son variables
independientes que puedan ser explicadas de manera ajena al conjunto
de factores políticos e institucionales en los que se estructuran. Las
políticas públicas hay que examinarlas desde el régimen político y el
gobierno» (Medellín Torres, 2004).

El sistema jurídico político con su tres niveles de gobierno permite
indagar en cada uno el proceso de formulación de las políticas
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ambientales, presentando especial interés el nivel nacional y el de los
gobiernos provinciales.

Las políticas son llevadas adelante mediante diferentes
instrumentos: mecanismos jurídicos (normas jurídicas en sentido
amplio) que, como recurso estatal exclusivo, están destinados a
establecer específicos sistemas de gestión ambiental según cada
temática, a fijar prohibiciones y sanciones, a objetivar marcos
normativos ambientales generales (leyes generales de ambiente), a crear
instrumentos de gestión, registros de datos, etcétera.

Las provincias han jerarquizado sus instituciones ambientales, se
encuentran con marcos normativos complejos y cuentan con nuevas
políticas públicas ambientales que se deben implementar. Las políticas
nacionales formuladas en las leyes de presupuestos mínimos
ambientales desde 2002 a la fecha han incursionado en diferentes
temáticas (general, agua, residuos, pcbs, información pública, bosques,
glaciares, quema). Estas políticas de presupuestos mínimos establecidas
a nivel nacional significan un proceso de implementación por parte de
las instituciones ambientales al incorporarlas en sus propios sistemas
normativos y adecuar sus normativas a las nuevas exigencias.

Aquí aparece la necesidad de analizar el marco jurídico político e
institucional provincial para la ejecución de las políticas o la
complementación formulando normativas en el nivel provincial.

Por otra parte son las instituciones ambientales provinciales las
que ejecutan las políticas formuladas a nivel provincial en todas
aquellas temáticas que la provincia se ha reservado (como el caso de
los recursos naturales) y los aspectos ambientales que son de su
competencia.

Es decir, es en el ámbito de estas instituciones, y del sistema estatal
en cuestión en su conjunto, en donde no sólo se formulan las políticas
y programas de gestión sino, además, las paradojas y conflictos en su
implementación y ejecución.

En definitiva, la formulación de políticas públicas ambientales
implica precisar, tanto en términos y enunciados que buscan ser lo
más claros posibles como en actividades específicas, un mandato,
proposición o política general mediante diferentes mecanismos
institucionales y jurídicos.

Como puede apreciarse, las dos principales dimensiones de este
concepto hacen referencia tanto al aspecto jurídico, o expresión de
determinada política en enunciados contenidos en diferentes
mecanismos normativos, como al institucional, o presencia en el sistema



estatal de determinada política mediante la creación o asignación de
áreas destinadas a gestionarla.

En el trabajo tomamos en cuenta las dimensiones jurídicas e
institucionales de la incorporación de la problemática en la estructura
del Estado. Consideramos en general algunas variables e indicadores,
que nos permiten clasificar las dimensiones objeto de análisis. A partir
de una serie de trabajos previos hemos explicitado dimensiones e
indicadores que permiten el análisis de variables asociadas a la
institucionalidad ambiental en Argentina

i. La dimensión jurídica

Esta dimensión jurídica hace referencia al conjunto de acciones
por las cuales se busca expresar o precisar determinada política pública
ambiental, en este caso la inserción de lo ambiental en el sistema
jurídico, político e institucional, contenidos en diferentes materiales
normativos: sea en constituciones provinciales, leyes generales,
legislación específica, decretos reglamentarios, resoluciones,
disposiciones (ordenados jerárquicamente).

Asimismo, hemos podido identificar diferentes variables
susceptibles de expresar esta dimensión jurídica, con sus consecuentes
indicadores de formulación de políticas públicas ambientales.

VARIABLE 1 :  expresa la inserción de la política de
institucionalización en el sistema normativo. Se busca identificar y
detectar las modalidades por las cuales cada jurisdicción provincial ha
incluido a la temática ambiental en su ordenamiento jurídico.

Dos indicadores pueden ser desglosados de esta variable:
a) Indicador 1: la inserción constitucional de la institucionalidad

ambiental.  En ello se expresa la modalidad utilizada que trata de indicar
si la misma ha sido efectuada de manera:

· explícita, es decir se menciona a la gestión, manejo o política
ambiental o su incorporación.

· implícita, cuando se hace referencia al ambiente o los recursos
naturales y no ha su gestión.

· inexistente, sin menciones de ninguno de los dos aspectos, a
pesar de hacerse referencia de manera genérica a la protección y
conservación ambiental.

b) Indicador 2: la inserción en ley general de ambiente de cada
jurisdicción. La importancia de estas normas proviene, como ya hemos
señalado, del hecho que «orientan y estructuran la gestión ambiental,
conformando el eje y las directivas que supuestamente guiarán la
ejecución de la política ambiental en un ámbito determinado. La
incorporación de la dimensión ambiental en las leyes conlleva
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determinadas modalidades en la regulación, y formaliza el proceso de
jerarquización de la cuestión ambiental en el sistema jurídico» (Juliá
et al., 2009: 53).

A partir de ello, se describe la denominación de la ley  y al igual
que en el indicador anterior buscamos identificar si la inserción en
este caso ha sido llevada a cabo de modo:

· explícita, es decir se menciona a la gestión, manejo o política
ambiental y se designa la autoridad.

· implícita, cuando se hace referencia a la temática ambiental y
su gestión.

· inexistente, sin menciones de ninguno de los dos aspectos, a
pesar de hacerse referencia de manera genérica a la protección y
conservación ambiental.

VARIABLE 2 : la regulación específica de la institución ambiental.
Con esta variable se busca identificar la forma en que la institución
ambiental fue introducida en el sistema jurídico de cada jurisdicción.
Específicamente, cuál ha sido la modalidad en que se ha establecido
normativamente un particular modo de gestión ambiental.

a) Indicador 1: tipo de normativa específica adoptada.
El uso de leyes marco u orgánicas que definen la política ambiental,

en muchos casos bajo la denominación de leyes generales de ambiente,
códigos ambientales u otras modalidades. Así podemos distinguir tres
formas de dictado de normativa específica:

- En la ley general ambiental.
- En la reglamentación de la ley en la  Provincia.
- Con regulación administrativa propia (Ley de Ministerios,

decretos, resoluciones modificatorias) se genera el espacio
independiente de la temática general ambiental.

b) Indicador 2: época de sanción de la normativa específica. En
este caso se identifican mediante números que representan tres períodos
distintos de contexto histórico:

1) el período que va entre 1983 y 1990 como un primer período de
institucionalización

2) el período que va entre 1990 y 2003 como un segundo período.
3) el período que va entre 2003 y 2015  como un tercer período en

la temática.
c) Indicador 3: forma de conceptualización general de la autoridad

ambiental. La denominación y la definición en las normas de la temática
permiten tener en cuenta la definición de lo ambiental. En este caso
podemos identificar dos modalidades:

-Amplia: refiere a aquellos organismos e instituciones que incluyen
diversas temáticas como temática ambiental (en general temáticas



asociadas al ambiente y a los recursos naturales como por ejemplo;
aire, suelo, bosques, áreas naturales, contaminación, etc.).

-Restringida: se restringe a una interpretación del aspecto del
ambiente a gestionar, estableciendo el objeto delimitándolo.

d) Indicador 4: existencia de normativa complementaria de leyes
de presupuestos mínimos. Frente a la sanción de leyes de presupuestos
mínimos ambientales con posterioridad a la reforma constitucional de
1994, este indicador intenta detectar la incorporación en las
jurisdicciones locales de normativas complementarias. En este caso
nos referimos, por un lado a la ley general y por otro, al dictado de
normativas en función de la ley 26.331 de bosque nativos,  general de
ambiente, PCBs, Residuos, Quema, Glaciares o la regulación de
temáticas asociadas.

e) Indicador 5: instrumento normativo utilizado para incorporar o
ampliar temáticas.

-Constitución provincial
-Ley general
-Ley específicamente creada a esos efectos
-Decreto
- Resoluciones.

ii. La dimensión institucional

Esta dimensión se refiere a la presencia en el sistema estatal
provincial de la política ambiental mediante la creación o asignación
de áreas destinadas a gestionarla como: Ministerio, Secretaría,
Subsecretaría, Dirección, Área, Gerencia.

- Ausencia
- Presencia
Los modelos institucionales que el sistema estatal ha utilizado y la

situación actual en que se encuentra A,B, C y D.
Cuando se profundiza en temáticas que forman parte de la

problemática ambiental las variables que hemos podido identificar en
esta instancia son:

VARIABLE 1 :  denominación de institución u organismo
específicamente encargado de gestionar la temática.

a) Indicador 1: nivel de especificidad del organismo: residuos
peligrosos, bosques nativos, aguas

-Alto : cuando, más allá de la jerarquía que tenga dentro de la
administración, lleva por nombre residuos peligrosos, especiales o
tóxicos (por ejemplo dirección de residuos peligrosos), aunque tal
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denominación sea compartida (por ejemplo dirección de control,
fiscalización y residuos peligrosos).

-Medio: cuando se refiere a los residuos en general.
-Bajo:  cuando lleva por nombre «de control», de «gestión

ambiental» u otra denominación no comprendida en las dos anteriores.
VARIABLE 2:  lugar y jerarquía asignada al área encargada de

gestionar la temática  (ej. los residuos peligrosos, bosques o aguas)
dentro de cada administración.

Indicador: según si se encuentra dentro de un organismo ambiental
o en una institución no específicamente ambiental (por ejemplo
Ministerio de Salud). Asimismo, se considera la jerarquía del organismo
ambiental del que depende.

-Ambiental alto: con dependencia directa, es decir sin mediaciones,
de organismo ambiental (por ejemplo una dirección de residuos
dependiente de una Secretaría de Estado de Ambiente)

-Ambiental bajo: dependencia indirecta de organismo ambiental.
–No ambiental: dependencia de organismo no ambiental.
VARIABLE 3 : estrategia institucional de control y fiscalización.

En particular, aquí se busca considerar el desarrollo de instancias de
control y fiscalización en el mismo organismo y de registro y publicidad
de actividades.

Indicador 1: tiene área de control o fiscalización
Indicador 2: existencia de registro de actividades
En todos los casos se trata de hacer una secuencia en la búsqueda

de variables e identificación de los indicadores realizando una
aproximación de los aspectos más generales a los específicos en cada
provincia.

Así en primer lugar se establece la institucionalización de la
temática ambiental en general y luego como se institucionalizó la
problemática del bosque nativo, de los residuos peligrosos y de la
gestión del agua en cada provincia. Ello nos permite comparar los
diferentes procesos y diferenciarlos en las temáticas seleccionadas.

iii.Las instituciones ambientales en las diferentes Jurisdicciones

En nuestro trabajo previo pudimos establecer las situaciones de
base de las instituciones ambientales en las provincias y la situación a
2007 como fin de las gestiones del período (2003-2007) y la situación
en 2008 en el inicio de las gestiones (2007-2011). La definición
temporal de nuestro trabajo tuvo con ver con las posibilidades teóricas
y metodológicas del equipo y los resultados obtenidos sirvieron de
base para la continuidad del análisis de las políticas públicas
ambientales.
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En el presente trabajo presentamos la situación a fin de la gestión
en 2011 y las modificaciones incorporadas en las nuevas gestiones
gubernamentales (2011-2015) con la situación existente a 2014.

El relevamiento, análisis y la sistematización de esta información
nos permite conocer las modificaciones realizadas en las jurisdicciones
en general, las jerarquizaciones o su proceso inverso, las decisiones
políticas en particular que han orientado las nuevas gestiones cuando
se observan las áreas ambientales gubernamentales.

En Argentina, su régimen federal previó que el Gobierno Federal
sólo tiene las competencias gubernamentales que le han sido delegadas
por las Provincias al momento de dictarse la Constitución Nacional.
Entre ellas no se encontraban, en la antigua Constitución de 1853, las
relacionadas con la gestión de los recursos naturales y el ambiente,
por lo que tradicionalmente se entendió que dichas competencias habían
quedado reservadas a las provincias. Tan así que, de 1972 (Estocolmo)
en adelante, del total de veintitrés Provincias, catorce de ellas, al
reformar y actualizar sus Constituciones, legislaron localmente sobre
los derechos y la gestión del ambiente (Koolen, 1998:45).

 Para Koolen ello explica, en parte, que la Argentina no se haya
dado nunca una ley general del ambiente y ciertas dificultades de los
sucesivos organismos ambientales principales para implantar una
política ambiental a escala nacional. A su vez, las leyes nacionales
ambientales especiales (bosques, fauna, contaminación, residuos
peligrosos, etc.) siempre han regido solamente en aquellas Provincias
que han «adherido» a las mismas mediante actos expresos de los poderes
legislativos provinciales.

Por la misma razón, cada Provincia ha creado sus propias
autoridades ambientales según sus criterios propios. Además, como
cada Provincia organiza con autonomía su régimen municipal, las
delegaciones de atribuciones ambientales en los municipios es disímil,
advirtiéndose importantes diferencias de concentración y
desconcentración (Provincia/Municipio) en diversos aspectos de la
gestión ambiental comparadas unas provincias con otras. (CF Koolen).

iv.Conflictos y dificultades de las administraciones

La gestión pública del ambiente y las acciones que desarrollan las
instituciones ambientales en el territorio enfrentan problemáticas
complejas, diversas y cuya visibilidad obedece a múltiples factores
que generan situaciones diferentes en cada región, de acuerdo a la
relación de  la sociedad con su ambiente y la percepción que tiene
sobre sus problemas.
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Algunos problemas ambientales emergen en un momento histórico
o se instalan en el centro del debate de una sociedad y demandan su
comprensión integral. Para Morán implica que para «entender el
contexto ambiental y cultural exige tener en claro que conciben las
personas como problemas ambientales, cuales son las metas y valores
que asignan a ellos y a los procesos de decisión ambiental, cual es el
conocimiento común y especializado sobre los problemas ambientales
y esquemas institucionales desde donde se los enfoca»(Morán, 1998).

Las instituciones ambientales enfrentan cotidianamente problemas
ambientales numerosos y diversos, su competencia y atribuciones en
muchos casos son amplias e incluyen muchas materias a tratar.

En el conjunto de las temáticas que gestionan algunas se
transforman en conflictos ambientales que deben abordarse y resolverse
en el marco de las propias administraciones provinciales como vía de
resolución de los mismos y en algunos casos en instancias judiciales.

Las competencias de las instituciones en materia ambiental se
definen en cada gestión asignando atribuciones que históricamente se
han incluido en las áreas ambientales o incorporando nuevas temáticas,
y es una decisión política de cada gestor modificar o no la estructura
existente o formular nuevas normas.

Los nuevos marcos normativos o las leyes que se van incorporando
al sistema  tienen como autoridad de aplicación a las instituciones
existentes que son quienes tienen la responsabilidad de ejecutar las
políticas establecidas, generando sus instrumentos para implementar
las acciones que las políticas fijadas demanda.

v.Compromisos y obligaciones de las instituciones ambientales

Las características de los  compromisos y obligaciones que
enfrentan las instituciones ambientales tienen diferentes modalidades
que surgen de los mecanismos establecidos por la constitución nacional
para el  sistema  jurídico, político e institucional nacional.

Una primera aproximación puede centrarse en los compromisos
asumidos por Argentina a nivel internacional, que son aprobados y
forman parte de las normas que deben ejecutarse dentro del sistema
jurídico argentino. Los convenios internacionales, tratados, acuerdos
que tienen que ver con la temática ambiental se convierten en un
compromiso ineludible por parte de las instituciones ambientales
(biodiversidad, cambio climático, entre otros numerosos instrumentos).

En el mismo nivel se encuentran las normas nacionales ambientales
dictadas como presupuestos mínimos ambientales, atribuciones
otorgadas a la nación por el art.41 de la C.N. lo que se convierte en
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una obligación por parte de las instituciones de incorporarlas a su
sistema normativo sin ningún requerimiento ya que constituye
legislación general, común y  de cumplimiento obligatorio.

Asimismo las provincias cuentan con la facultad de complementar
los presupuestos mínimos ambientales estableciendo las
particularidades o mayores exigencias que puede implementar en su
territorio. Ello implica la formulación de políticas complementarias
ambientales para la provincia.

vi.La toma de decisiones y la formulación de políticas ambientales

Las provincias se organizan política e institucionalmente, se dan
sus propias instituciones y es en cada gestión de gobierno donde se
pueden observar los alcances, las modificaciones, los significados que
se dan a los problemas ambientales en el ámbito de su territorio.

La toma de decisión política se puede visualizar  desde la elección
de un modelo institucional ambiental determinado para gestionar, hasta
la sanción de una ley general de ambiente para la provincia, y que
constituyen elecciones  que provienen de distintas áreas de gobierno
pero que van diseñando la política ambiental a implementar.

En las provincias argentinas, un grupo importante de ellas ha
formulado sus políticas ambientales, en distintas épocas, y hoy las que
no tienen su norma propia cuentan con la ley general que dictó la nación
como ley de presupuestos mínimos ambientales. Ya no hay excusas en
cuanto a la inexistencia de ley general y se han fijado los objetivos de
la política y los principales instrumentos para desarrollar la gestión
ambiental.

En sus áreas temáticas específicas cuentan con instrumentos
normativos propios que regulan los recursos naturales en su territorio
que en la gestión puntual pueden estar en manos de instituciones
ambientales u otras instituciones como por ejemplo las regulaciones
que fijan las políticas sobre aguas, flora, fauna, suelo, residuos, etc.

Los cuerpos legislativos tienen la responsabilidad política de
formular las normas ambientales provinciales, complementar las de
presupuestos mínimos, realizar adhesiones a legislación especial, fijar
las prioridades en la provincia de las temáticas ambientales.

Cada gestión gubernamental va organizando su organigrama y en
las últimos períodos de gobierno se han jerarquizado las áreas
ambientales en muchas administraciones lo que representa una decisión
políticas de los poderes ejecutivos acerca de cómo incluyen la temática
ambiental en su gestión de gobierno.
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Un punto importante para reflexionar es que la toma de decisión y
la formulación de las políticas tiene como responsables a las áreas
legislativas y ejecutivas de las administraciones provinciales. Situación
que se visualiza más claramente desde que la constitución incorporó
el mandato hacia las autoridades de proveer el derecho en la cláusula
del art.41.

Se toma en cuenta la institucionalización desarrollada en general
en materia ambiental y puntualmente en las temáticas de agua, bosque
nativo y residuos peligrosos para observar la inserción de los temas
enunciados en la institucionalidad ambiental o en otras áreas de la
administración de las provincias.

En la creación de los espacios ambientales que van a gestionar los
problemas ambientales se dan una serie de procesos y dinámicas en
las que se incluyen distintos conceptos y significados.  Para analizar la
gestión ambiental un primer elemento a considerar es la institución
ambiental creada, que va a definir sus características y el espacio a
ocupar en la gestión en general que se trate, otorgándole un perfil
propio.
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CAPÍTULO II

EL CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
AMBIENT ALES EN ARGENTINA

(1983 -2014)

Por Dra. Marta Juliá.

El estudio y la profundización de las políticas públicas ambientales
en Argentina se encuentra asociado directamente a dos aspectos
centrales, por un lado a la recuperación de la democracia en el país y
por otro lado al proceso de institucionalización que se inicia y desarrolla
a partir de ese momento.

En este marco, y siguiendo a Peters, entendemos por políticas
públicas al «conjunto de actividades de las instituciones de Gobierno,
actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a
tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos.»  En
definitiva, se trata de «estrategias de actuación en las cuales las
organizaciones públicas desempeñan un papel clave en su
configuración, aunque su participación no sea exclusiva» (Pérez
Sánchez, 2005: 53).

Los autores que trabajan en el proceso o  en los ciclos de las políticas
públicas (Parsons, 2007, Pérez Sánchez, 2005, por ejemplo), para hacer
referencia en general al tema, desarrollan una construcción conceptual
a partir de diferentes términos los cuales tienen: un significado en el
lenguaje común, uno etimológico y también un alcance cuando se lo
integra con otros conceptos.

En la construcción conceptual podemos afirmar que se edifican
las proposiciones tales como formulación de políticas públicas, donde
con su uso  se va a dar por sentada la comprensión de los términos que
integran dichas proposiciones. Es por ello que nos interesa reconstruir
los contenidos que componen la temática de formulación de las políticas
públicas desde los diferentes términos que la integran, con sus
significados, para llegar a la comprensión que asignan los autores en
sus trabajos sobre el tema. (Juliá, 2013)

Por otra parte, los autores que trabajan en materia de políticas hacen
referencia a la formulación como una etapa dentro del proceso que



ellas constituyen, obteniendo así definiciones concretas en cuanto a
esta etapa. Así, la desarrollan en la primera fase del ciclo de políticas
públicas con la definición del problema y la introducción en la agenda
política (Ortega Pérez y Ruiz Seisdedos, citado en: Pérez Sánchez,
2005: 111).

Para el estudio de la política, en el proceso de las políticas públicas
que describe Parsons, indica que existen diversos enfoques para explicar
el contexto político en la formulación de políticas públicas. Es posible
identificar seis enfoques principales (enfoque por etapas-pluralista
elitista-neomarxistas-subsistémicos- del discurso de políticas públicas-
institucionalismo).

En el análisis de los diferentes modelos que realiza Roth, considera
que «el primer modelo teórico, el más popular e influyente, sigue siendo
sin duda el modelo clásico que divide el proceso de la política pública
en diferentes etapas. Es el ciclo de política o modelo secuencial, también
llamado el enfoque de los libros de textos» (Roth, 2007: 38).

En la literatura latinoamericana referida a políticas ambientales,
suele afirmarse tanto el notable aumento de normativas e instituciones
propiamente ecológicas o ambientales, como así también cierta
ineficacia de las mismas a la hora de lograr concretamente la protección
y conservación ambiental (Rodríguez Becerra et all., 2002; Labandeira,
2003; Tolmos, 2004; Almagro y Venegas, 2009).

Asimismo, se ha destacado que, en la región, la legislación
ambiental en las dos últimas décadas ha alcanzado avances
significativos. De tal modo, se hace notar la incorporación
constitucional de derechos y deberes ambientales, la creación de leyes
generales de ambiente y la sanción de normativas específicas en un
amplio espectro de temas considerados «ambientales» (Cubillos, 1997;
Gabaldón y Rodríguez Becerra, 2001; Juliá et al., 2009). (Juliá y Foa
Torres, 2012)

En el contexto internacional, la temática ambiental venía
difundiéndose y consolidándose desde la reunión de Estocolmo en
1972, la que tuvo en América Latina un importante impacto en la
discusión política recién a partir de la recuperación de la democracia.

Proponemos una definición temporal-espacial para el estudio de
las problemáticas ambientales que debe quedar absolutamente clara y
que es necesario remarcar: tomamos como punto de partida el año
1983, ya que no se puede hablar de institucionalidad sin democracia.

La institucionalización de las políticas es un proceso que debe
observarse en el tiempo y que va modificándose a través de cada gestión,
otorgándoles perfiles y características propias que van a poner en
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evidencia las percepciones, los debates y las problemáticas objeto de
interés y de inclusión en las agendas gubernamentales en los distintos
mandatos.

En la creación de los espacios ambientales, que van a gestionar
tales problemas, se dan una serie de procesos y dinámicas en las que se
incluyen distintos conceptos que interactúan entre sí.

Por estos motivos, para analizar la gestión ambiental, un primer
elemento a considerar es la institucionalización ambiental creada, que
va a definir sus características y el espacio a ocupar en la gestión de
que se trate, otorgándole un perfil propio (aspectos estos que hemos
desarrollado). En las instituciones ambientales, por una parte son los
aspectos administrativos los que van a darle contenido al espacio
institucional y por la otra es la jerarquía otorgada la que determinará
los recursos que se pretende asignar y la entidad en el marco de la
gestión de que se trate (Juliá, del campo, Foa Torres, 2009).

Es por lo anteriormente destacado que consideramos que la
institucionalidad ambiental es un elemento importante en la definición
de la gestión ambiental en los distintos niveles de gobierno de los países.
Una vez institucionalizado el tema ambiental e incorporado en la
estructura del Estado, se establece una nueva relación jurídica ambiental
entre el estado y los administrados, lo que requiere el desarrollo de
marcos normativos de diversas características, extensión y contenido.

Tenemos en estos cuarenta años de institucionalización de la
temática ambiental, gestiones políticas de diferente signo, definiciones
de tipo institucional, formulaciones normativas, cambios en el sistema
jurídico, político e institucional que han propuesto programas y acciones
en la temática sobre las cuales pretendemos profundizar.

Al mismo tiempo, se vienen multiplicando los instrumentos legales
Nacionales e Internacionales, así como los espacios institucionales
estatales y no estatales que llevan inscripto su carácter «ambiental» y
sus objetivos de protección y conservación del medio (Acuña, 1999;
Durán de la Fuente, 1997; Pérez, 1996; Gabaldón, 2001; Juliá, del
Campo, Foa Torres, 2009).

Pretendemos, en materia de institucionalidad, marcar algunos
momentos o hitos en Argentina que permiten remarcar cuestiones
políticas de interés para el análisis y la reflexión que impactan en las
actuales percepciones ambientales.

En primer término, remarcar algunos aspectos en las diferentes
gestiones políticas vinculados a la situación jurídica, política e
institucional, en sus manifestaciones más generales, y algunos hitos
que pueden servir de referencia temporal y espacial.
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Se realiza una breve reseña de los cambios institucionales y
jurídicos operados en el marco de la gestión de cada presidente, de tal
manera que se logre remarcar algunas variables e indicadores de mayor
generalidad.

Las gestiones gubernamentales 1983-20141

En las gestiones, desde 1983 hasta el presente, han ejercido el cargo
nueve presidentes de la Nación, y en dos oportunidades se ha planteado
la reiteración del mandato: Carlos Menem y Cristina Fernández, quien
se encuentra cumpliendo su segundo período de gobierno.

En materia ambiental, podemos destacar algunas características
generales acerca de la institucionalidad y la formulación de políticas
en cada gestión, las cuales nos permitirán seguir en el tiempo, a nivel
nacional, el estado de situación en materia gubernamental.  Entre tales
características, pretendemos resaltar los compromisos en materia
institucional, como así también la elección de manifestaciones
institucionales, el dictado de normas en distintas temáticas, entre otras.

Cada gestión política se va a encontrar con una institución ambiental
determinada que puede modificar, jerarquizar o minimizar durante los
años de gestión del grupo político que asume.

1 http://www.sitiosargentina.com.ar/2/presidentes.htm
Disponible en:
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En cada periodo, destacaremos algunos hitos que han generado
cambios posteriores en materia ambiental o que han tenido visibilidad
en el tema.

I.Ricardo Alfonsín (1983-1989)

i.Aspectos institucionales

La recuperación de la democracia en 1983 supone el diseño y
estructuración de la administración pública en los diferentes niveles de
gobierno (Nación, Provincias y Municipios) donde se van a asignar, de
acuerdo a la trascendencia temática y la agenda política, los principales
sectores destinados a la gestión gubernamental.

En sus comienzos se utiliza la ley de ministerios existente en la
dictadura, a la que se le van realizando modificaciones por otras leyes
e incluyendo cambios, también por decretos del Poder Ejecutivo.

La estructura institucional nacional, durante la presidencia de
Alfonsín, fue dividida en ocho ministerios: Ministro Del Interior,
Ministro De Relaciones Exteriores y Culto, Ministro De Defensa,
Ministro De Economía, Ministro De Obras y Servicios Públicos,
Ministro De Educación, Ministro De Trabajo y Min. De Salud y Acción
Social, según el texto ordenado de la ley de ministerios (Leyes Nros.
22.520, 22.641 y 23.023), aprobado por Decreto Nº 132 del 10 de
diciembre de 1983.

En el diseño de los principales Ministerios no se encontraba la
temática ambiental incluida como un tema de agenda o relevante en
ese momento.

En el marco del Decreto 132 se establece: «Artículo 24. — Compete
al Ministerio de Salud y Acción Social asistir al Presidente de la Nación
en todo lo inherente a la salud de la población y el medio ambiente y
con la promoción y asistencia social, la protección de la familia, la
vivienda, el turismo social, el deporte y en particular:

1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del
área de su competencia;

2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su
competencia elaborados conforme las directivas que imparta el Poder
Ejecutivo nacional;

6. Intervenir en el estudio, reconocimiento y evaluación de las
condiciones ambientales de los lugares destinados a realizar tareas
cualquiera sea su índole o naturaleza, con presencia circunstancial o
permanente de personas físicas;

7. Entender en la elaboración de las normas reglamentarias sobre
medicina del trabajo;
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8. Entender en la elaboración de las normas reglamentarias sobre
medicina del deporte;

10. Entender en el ejercicio del poder de policía sanitaria en lo
referente a productos, equipos e instrumental vinculados con la salud
e intervenir en la radicación de las industrias productoras de los
mismos;

11. Intervenir en los aspectos relacionados con el abastecimiento
de agua potable, disposición de líquidos cloacales y todo otro servicio
sanitario en los aspectos de su competencia;

15. Entender en la fiscalización de todo lo atinente a la elaboración
y distribución de los productos medicinales, biológicos, drogas,
dietéticos, insecticidas, de tocador, aguas minerales, hierbas
medicinales y del material e instrumental de aplicación médica, en
coordinación con los ministerios pertinentes;

18. Intervenir en las acciones destinadas a la fiscalización sanitaria
y bromatológica de los alimentos, en coordinación con el Ministerio
de Economía;

24. Entender en la elaboración y fiscalización de las normas
relacionadas con la contaminación ambiental con la intervención de
los sectores que correspondan;

25. Entender en la elaboración de las normas a tener en cuenta en
las programaciones ambientales a nivel regional y de asentamientos
humanos acorde con la política nacional de ordenamiento territorial;

26. Entender en la elaboración de las normas de preservación del
medio ambiente referidas al uso posible del territorio y de los recursos
naturales en relación con la localización de actividades económicas;

27. Entender en la elaboración de las normas destinadas a la
preservación ambiental relacionadas a obras de infraestructura;

28. Entender en la organización, dirección y fiscalización de un
registro que permita inventariar fuentes de emisión y descarga de
contaminantes;

29. Intervenir en la elaboración de las políticas para el desarrollo
de las áreas y zonas de frontera y entender en su ejecución en el área
de su competencia;

46. Entender en la coordinación y fiscalización de la ejecución
que realicen el Estado nacional, las provincias y los municipios, en lo
concerniente a los planes de vivienda y al planeamiento urbano, acorde
con el régimen de asentamiento humano que establezca la política de
ordenamiento territorial;» (Decreto 132/83).

En el período de gestión de Alfonsín las problemáticas ambientales
eran atendidas por el Ministerio de Salud, describiendo el decreto las
que en ese momento constituían sus líneas de trabajo en la temática.
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Seleccionamos en el texto del decreto los aspectos ambientales
señalados.

Se puede destacar la integración de materias que se relacionan a
problemáticas vinculadas con el agua potable, la disposición de líquidos
cloacales, la contaminación ambiental, el ordenamiento territorial,
normas ambientales vinculadas al uso del territorio y de los recursos
naturales, preservación y obras de infraestructura, registros de fuentes
de emisión y descarga.

En este sentido, en el trabajo de Zeballos de Sisto se afirma que «se
asigna al Ministerio de salud y acción social idénticas funciones que
las que la ley 22.520 asignaba al Ministerio de salud pública y medio
ambiente» (Zeballos de Sisto, 1992: 65).

A continuación realizamos una reseña, en  orden cronológico de
las normativas dictadas en el marco de la presidencia de Alfonsín, a los
fines de destacar las temáticas objeto de regulación y su vinculación
con las problemáticas relevantes en la actualidad.

ii. Aspectos Normativos2

· Ley 23.094- Monumento natural- Declaración a la ballena franca
austral. 1984

· Ley 23.083 carbón residual- comercialización. 1984.
· Ley 23.089 convenio estableciendo la organización

latinoamericana de energía. 1984.
· Ley 23.305 Fondo de asistencia para mejorar el saneamiento

hídrico básico. 1985.
· Ley 23.290 Parque nacional Nahuel Huapi modificación de

límites transferencia a la provincia. 1985
· Ley 23.291 Cesión a la provincia de Neuquén de tierras ubicadas

en la reserva Nahuel Huapi. 1985.
· Ley 23.2.87 declaración de interés nacional la producción de

alconaftas. 1985
· Ley 23.181 ley de tránsito. 1985.
· Ley 23.196 Convenio de cooperación minero con Polonia. 1985.
· Ley 23.387 tratado internacional de cooperación en el uso de

energía nuclear, 1986.

2 Fuente utilizada Zeballos de Sisto (1994) «Dos décadas de legislación ambiental
en Argentina» A-Z, Buenos Aires.
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· Ley 23.390 Convenio de ejecución de acuerdo de interconexión
energética con Uruguay. 1986.

· Ley 23.335 Convenio sobre responsabilidad internacional por
daños causados por objetos espaciales.1986.

· Ley 23.444 Restricciones a la publicidad de tabaco, cigarrillos,
cigarros.1986.

· Ley 23.396 Acuerdo entre Argentina y el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo.1986.

· Ley 23.456 Convenio internacional relativo a la intervención
en alta mar en casos de accidentes que causen contaminación con
hidrocarburos. 1987.

· Ley 23.340 Tratado sobre proscripción de ensayos con armas
nucleares en la atmósfera, espacio exterior y en aguas submarinas.1987.

· Ley 23.411 Complejo hidroeléctrico Limay medio (derogada)
1987.

· Ley 23.425 Enmienda al estatuto del organismo internacional
de energía atómica.1987.

· Ley 23.512 Ley de traslado de la capital de la república. 1987.
· Ley 23.419 Obligación de suministrar información de empresas

del estado, entidades autárquicas y sociedades con participación
mayoritaria estatal que realicen labores exploratorias en subsuelo. 1987.

· Ley 23.615 Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento
(COFAPYS) creación como organismo autárquico.1988.

· Ley 23.620 Convenio sobre protección física de materiales
nucleares. 1988.

· Ley 23.582 Tratados y convenios internacionales. Convenio para
la conservación y manejo de la vicuña suscripto en Lima.1988.

· Ley 23.614 Promoción industrial, derogada.
· Ley 23.617 Protocolo de Cartagena de Indias aprobación. 1988
El marco normativo formulado en el período de gobierno permite

observar las temáticas ambientales incorporadas en el tratamiento
legislativo del período. Se puede observar la variedad de leyes centradas
en parques nacionales, aguas, tratados internacionales, promoción
industrial, energías, especialmente la energía nuclear en particular.

En este sentido, Alfonsín hace referencia al recurso hídrico en el
mensaje presidencial a la Asamblea Legislativa en 1983. Expresa: «La
concepción de un programa para la acción de gobierno y administración
de un recurso natural como el hídrico puede resultar eficiente sólo si

3 Mensaje del Presidente Ricardo Alfonsín a la Asamblea Legislativa del año 1983,
disponible en http://www.bcnbib.gov.ar/novedades/dr.alfonsin1983.pdf
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emerge del profundo conocimiento de su realidad propia, si está inmersa
en la vivencia social circundante y apunta como objetivo fundamental
al incremento de la calidad de vida en un determinado medio, señalando
como único destinatario de ese esfuerzo al hombre que en él habite.»3

En esta línea, en años posteriores a su gestión, en la serie de
conferencias organizadas por la Cámara de Senadores de la Provincia
de Córdoba denominada «Legislatura Abierta, En diálogo con los
jóvenes», Raúl Alfonsín señala: «… el agua dulce es uno de los
problemas más graves que tiene la humanidad. En la reforma de la
Constitución Nacional de 1994 hemos incorporado, por primera vez,
el derecho de cada habitante de la Argentina a un medio ambiente que
tiene que estar protegido y, además, la responsabilidad de no aprovechar
recursos que puedan crear problemas para las generaciones futuras.
También se ha establecido que el pimer objetivo es el de reparar el
daño causado. Vale decir, en la medida en que se pueda realizar, lo
primero que se tiene que lograr es reparar el daño causado» (Alfonsín,
1996a)

En vinculación a la reforma constitucional, si bien se trata de un
hecho llevado a cabo durante la gestión que comentaremos a
continuación, es sabido que la misma fue producto de un consenso
entre las dos principales fuerzas políticas del momento. En el libro
«Democracia y consenso. A propósito de la reforma constitucional»
escrito por Raúl Alfonsín, figura en su anexo como documento histórico
el dictamen elaborado por la comisión de juristas de la UCR, elaborado
en miras al acuerdo que posteriormente se realizaría. En dicho texto,
el partido sienta una posición en relación a los derechos vinculados al
ambiente, al hacer mención a la parte dogmática de la carta magna:
«Hay algunos derechos que ya gozan de protección legislativa y
jurisprudencial, pero se verían fortalecidos con un reconocimiento
constitucional. En este sentido, pueden mencionarse el derecho a un
medio ambiente adecuado, el derecho a la información, el derecho a la
privacidad, la protección del consumidor, la proscripción de toda
discriminación por razones de raza, sexo o religión, el hábeas corpus y
el amparo y los derechos políticos.» (Alfonsín, 1996b)

II.Carlos Menem  (1989-1995) (1995-1999)

Carlos Menem gobierna dos períodos consecutivos, un primer
período de seis años de acuerdo a la vieja constitución y el segundo
período de cuatro años, que habilita su reelección, de acuerdo a la
reforma constitucional de 1994.
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En orden cronológico podemos destacar hechos relevantes
institucionales y jurídicos en el período:

i. Aspectos Institucionales

En las modificaciones que se van operando en la estructura del
Estado, el Decreto 438/92 mantiene en el artículo 23 la competencia en
materia ambiental dentro del área de Salud. En 1992 se dicta la ley de
ministerios 24.190 donde se establece que los Ministerios serán los
siguientes: «Del Interior, De Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, De Defensa, De Economía y Obras y Servicios
Públicos, De Justicia, De Cultura y Educación,  De Trabajo y Seguridad
Social De Salud y Acción Social». En el artículo 1°,  la norma incluye,
en el Ministerio de Economía, Obras y Servicios públicos, algunos
aspectos vinculados al ambiente en distintos incisos del artículo 3°:

35. Entender en la preservación y administración de los bosques,
parques, reservas nacionales y monumentos naturales;

36. Entender en la elaboración, aplicación y fiscalización de los
regímenes de las actividades relacionadas con los sectores
agropecuario, forestal, pesquero y de la caza, e intervenir en lo referente
a dichas actividades cuando se trate de combustibles y minerales de
lechos marinos;

37. Entender en la defensa fito y zoo-sanitaria de fronteras, puertos,
aeropuertos y la fiscalización de la importación de origen agropecuario,
forestal, pesquero y de la caza;

38. Entender en el relevamiento, conservación, recuperación,
defensa y desarrollo de los recursos naturales en el área de su
competencia;

67. Entender en la adopción de medidas para la defensa de cursos
de agua y avenamientos y zonas inundables e insalubres;

69. Entender en la ejecución de los planes nacionales de riego;
70 Entender en la elaboración y ejecución de la política hídrica

nacional;
71. Entender en el régimen de utilización de los recursos hídricos

de uso múltiple acorde con la política hídrica nacional;
72. Intervenir en lo referente a los usos y efectos de las aguas

provinciales y municipales sobre las de jurisdicción federal;
Previamente, a través del Decreto 2419 de 1991, su artículo 1º había

establecido: «Créase en el ámbito de la Presidencia de la Nación, la
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano, con dependencia
directa del Presidente de la Nación». Se designa a la Ing. María Julia
Alsogaray como Secretaria de Estado.
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En el Art. 3º establece que «a partir de la fecha, la Administración
de Parques Nacionales y la Dirección Nacional de Recursos Naturales,
dependientes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y el
Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Hídricas, dependiente de
la Secretaría de Obras Públicas, pasarán a depender de la Secretaria de
Recursos Naturales y Ambiente Humano, con sus pertinentes partidas
presupuestarias».

Se amplían facultades de la Secretaría en el art. 4: «La Secretaría
de Recursos Naturales y Ambiente Humano será la autoridad de
aplicación de las Leyes 22.421, 22.428, 23.922, 24.040 y 24.051».

Por medio del decreto 177 de  1992 se aprueban los objetivos de la
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano que son:  «Asistir
al Presidente de la Nación en las acciones relacionadas con la
promoción, protección, recuperación y control del medio ambiente y
la conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales
renovables, en el ámbito Nacional y en el de la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires en coordinación con las provincias, municipios,
organismos gubernamentales nacionales y extranjeros y no
gubernamentales que desarrollen actividades concurrentes, a fin de
lograr una óptima relación del hombre con su medio físico y biológico.
Asimismo, administrará los recursos que devienen del artículo 111 del
Decreto 2284/91, como también será el organismo de aplicación de
toda ley nacional y de toda otra norma relacionada con la protección,
mejoramiento y defensa de los recursos forestales, su fomento y
promoción, en el ámbito nacional».

También establece los objetivos de la Subsecretaría de Recursos
Naturales: «Asistir al Secretario de Recursos Naturales y Ambiente
Humano en lo relativo a la elaboración y ejecución de políticas y
programas nacionales destinados a la conservación, recuperación y
utilización racional de los recursos naturales renovables del país».

Asimismo establece los objetivos de la Subsecretaría de Ambiente
Humano: «Asistir al Secretario de Recursos Naturales y Ambiente
Humano en la fijación de normas técnicas para la preservación, cuidado,
control y recuperación del medio ambiente. Asistir al Secretario de
Recursos Naturales y Ambiente Humano en acciones de promoción,
difusión y educación sobre la temática ambiental».

A su vez, los objetivos de la Subsecretaría de Relaciones
Institucionales son: «Asistir al Secretario de Recursos Naturales y
Ambiente Humano en las relaciones con las distintas jurisdicciones
nacionales, provinciales, municipales; con organismos gubernamentales
nacionales y organismos internacionales no gubernamentales y con el
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1 Se utiliza como fuente el marco legal de la página de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación.

H. Congreso de la Nación. Asistir al Secretario de Recursos Naturales
y Ambiente Humano en la realización de contratos, convenios, acuerdos
y tratados con organismos nacionales o internacionales, públicos o
privados, provinciales y municipales para la promoción, preservación,
mejoramiento, control y recuperación del medio ambiente y los recursos
naturales. Asistir al Secretario de Recursos Naturales y Ambiente
Humano, en las gestiones tendientes a obtener fondos para el desarrollo
de proyectos ambientales y de desarrollo, promoción, mejoramiento y
explotación económica de los recursos naturales».

Por decreto 1381 de 1996 en el artículo 1°, se  establece «Apruébese
la estructura organizativa de la Secretaría de Recursos Naturales y
Desarrollo Sustentable (antes Secretaria de Recursos Naturales y
Ambiente Humano) de la Presidencia de la Nación, conforme al
organigrama, objetivos, responsabilidad primaria y acciones, y planta
de personal que forman parte integrante del presente Decreto como
Anexos I, II, III y IV.a, IV.b, IV.c respectivamente».

En este momento es donde se producen importantes cambios,
otorgándole mayor rango e incluyendo áreas en la Secretaría, aspecto
que se destaca al definírsela  de la siguiente forma: «Es un organismo
centralizado, con rango ministerial, dependiente directamente del
Presidente de la República, creado originariamente como Secretaría
de Recursos Naturales y Ambiente Humano por Decreto 2419 del
12.11.1991 y, actualmente, estructurado por el Decreto 1381 del
29.11.1996, que le asignó su nueva denominación» (Koolen, ;8).

Existen numerosos trabajos que destacan la situación institucional
alcanzada durante la presidencia de Menem, siendo un momento de
alta jerarquía, de diseño y fortalecimiento institucional con programas
específicos.

ii.Aspectos normativos4

 La producción de normativas vinculadas al ambiente es la
siguiente:

· Ley 23.724 Convenio de Viena para protección de la capa de
ozono. Aprobación .1989

· Ley 23.750 Transferencia de la propiedad a título gratuito lotes
de la reserva nación Lanín. 1989.

· Ley 23.712 Acuerdo con la República Popular China.
· Ley 23.731 Convenio sobre pronta notificación de accidentes

nucleares aprobación.
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· Ley 23.696 reforma del estado, emergencia administrativa,
privatizaciones y participación de capital privado.

· Ley 23.829 Convenio de cooperación con Uruguay para prevenir
contaminación del medio acuático con hidrocarburos y otras sustancias.
1990.

· Ley 23.778 Protocolo de Montreal relativo a sustancias que
agotan la capa de ozono.

· Ley 23.802 Proyecto hidroeléctrico los blancos provincia de
Mendoza.

· Ley 23.858 Gas natural construcción de gasoducto cordillerano.
· Ley 23.879 Obras hidráulicas evaluación de consecuencias

ambientales que producen o podrían producir en territorio argentino
las represas construidas en construcción o planificadas.

· Ley 23.815 Convención sobre comercio internacional de
especies amenazadas de fauna y flora silvestre. Aprobación.

· Ley 23.914 Acuerdo sobre usos pacíficos de la energía. 1991
· Ley 24.026 Comisión nacional de energía atómica, autorización

para provisión gratuita de material radioactivo al centro de Comodoro
Rivadavia.

· Ley 23.918 Convenio sobre conservación de especies migratorias
de animales silvestres.

· Ley 23.919 Convenio relativo  a los humedales de importancia
internacional especialmente como habitad de aves acuáticas, Ramsar.

· Ley 23.983 emergencia ambiental para Santa Cruz, Chubut y
Tierra del Fuego.

· Ley 23.922 Convenio de Basilea sobre el transporte
transfronterizo de sustancias peligrosas.

· Ley 24.089 Convenio internacional para prevenir la
contaminación  por los buques. 1992.

· Ley 24.040 Sustancias controladas incluidas en el anexo A del
protocolo de Montreal. 1992.

· Ley 24.167 enmienda del protocolo de las sustancias que agotan
la capa de ozono.1992

· Ley 24.063 Parques nacionales creación del parque nacional
pre-delta provincia de Entre Ríos. 1992.

· Ley 24.041 hidrocarburos poder de policía de las provincias.
· Ley 24.046 acuerdo con Brasil para uso pacífico de energía

nuclear.
· Ley 24.048 protocolo adicional  entre Argentina y Brasil
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· Ley 24.065 electricidad normas que rigen la generación,
transporte, distribución y demás aspectos  vinculados a la energía
eléctrica.

· Ley 24.113 acuerdo con Brasil sobre energía atómica.
· Ley 24.145 federalización de los hidrocarburos.
· Ley 24.161 acuerdo con Indonesia usos pacíficos de la energía

nuclear.
· Ley 24.105 tratado de medio ambiente con Chile.
· Ley 24.051 residuos peligrosos.
· Ley 24.111 Códigos de planeamiento urbano y de la edificación.
· Ley 24167 Enmienda al Protocolo relativo a las Sustancias que

agotan la Capa de Ozono.
· Ley 24.217 acuerdo con Rumania. 1993
· Ley 24.190 Ley de Ministerios
· Ley 24.216 protocolo de tratado antártico sobre protección del

medio ambiente.
· Ley 24.196 Inversiones mineras
· Ley 24.224 reordenamiento minero
· Ley 24.227 comisión bicameral de minería creación y funciones
· Ley 24.228 acuerdo federal minero, ratificación.
· Ley 24292  Aprobación convenio internacional sobre

cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por
hidrocarburos.

· Ley 24295  Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático.

· Ley 24375 Aprobación del Convenio sobre la Diversidad
Biológica.

· Ley 24418  Aprobación de una Enmienda al Protocolo de
Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la capa de Ozono

· Ley 24430 Ordénese la publicación del texto oficial de la
Constitución Nacional (sancionada en 1853 con las reformas de los
años 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994).

· Ley 24449 Ley de Transito
· Ley 24539  Agrégase un párrafo al art. 3º de la ley 23.879.
· Ley 24543 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho

del Mar
· Ley24583 Creación del Ente Nacional de Obras Hídricas de

Saneamiento
· Ley24605 Día Nacional de la Conciencia Ambiental.
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· Ley 24608  Apruébese un Acuerdo para promover el
cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y
ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar

· Ley 24688 Declárese de interés nacional la preservación y
conservación de los bosques nativos andino-patagónicos y la
reforestación de los mismos.

· Ley 24697 Aprobación del Estatuto de la Comisión Binacional
Administradora de la Cuenca Inferior del Río Pilcomayo.

· Ley 24701  Aprobación de una Convención sobre Lucha contra
la Desertificación en los países afectados por Sequía o Desertificación

· Ley 24702, Establecimiento de Diversas Especies como
Monumentos Naturales.

· Ley 24774  Tratado sobre Medio Ambiente con Bolivia.
· Ley24836 Apruébense el Convenio en Materia de Salud

Fronteriza y su Protocolo Adicional suscriptos con la República del
Paraguay.

· Ley 24804 Ley nacional de actividad nuclear.
· Ley 24776 Aprobación de la convención sobre seguridad nuclear

adoptada en Viena el 20 de septiembre de 1994.
· Ley 24857 Estabilidad fiscal para la actividad forestal - Ley

24898 Información sobre la Intensidad de la Radiación Ultravioleta
· Ley 24922 Ley Federal de Pesca.
· Ley 24930 Apruébese el acuerdo entre la República Argentina y

la República federativa del Brasil sobre cooperación en materia
ambiental

· Ley 25018  Régimen de gestión de residuos radiactivos
· Ley 25048 Aprobación de un Convenio sobre Conservación de

los Recursos Icticos en los Ríos Paraguay y Paraná con Paraguay.
· Ley 25052  Prohibición de cazar orcas en territorio nacional.
· Ley 25080 Ley de inversiones para bosques cultivad.
· Ley 25105 Aprobación del Protocolo Adicional sobre

Conservación y Desarrollo de los Recursos Ictícos en los Ríos Paraná
y Paraguay entre la Argentina y Paraguay

· Ley 25127 Ley de sistemas de producción agropecuaria
ecológica, biológica u orgánica

· Ley 25137   Apruébese el Protocolo de 1992.
· Ley 25260 Apruébese el Anexo V del Protocolo al Tratado

Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.
· Ley 25263  Régimen de Recolección de Recursos Vivos Marinos

en el área de aplicación de la Convención para la Conservación de los
Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA)



-44-

Podemos observar un profusa producción normativa que comprende
muchos acuerdos y diversos compromisos internacionales y leyes sobre
temáticas ambientales de distinto tipo a lo largo de las dos gestiones,
donde se destacan las temáticas de agua, energía, energía nuclear,
promociones y minería.

Como hitos ambientales producidos en el período de las dos
gestiones de gobierno 1989- 1999 se pueden mencionar los siguientes:

v Por primera vez se regula en materia de residuos peligrosos luego
de la  firma del Convenio de Basilea;

v Se lleva a cabo la cumbre de Río de Janeiro en 1992;
v En el primer período de gobierno, uno de los hechos más

trascendente es la reforma de la Constitución Nacional en 1994 y la
incorporación de la cláusula ambiental del art. 41.

En noviembre de 1998 tuvo lugar en Buenos Aires la IV
Conferencia de las Partes sobre la Convención de Cambio Climático.
Esto fue anunciado por el presidente en su discurso de apertura de
sesiones del mismo año, donde expresa que «el futuro del planeta pasa
por éste ámbito».5 Otro aspecto a destacar en la temática son las
profundas reformas administrativas operadas sobre el Estado,
vinculadas a la prestación de ciertos servicios básicos, como el agua y
saneamiento. En el libro «Reforma del Estado y Transformación
Nacional», Menem y Dromi defienden la creación de un ente tripartito
integrado por la provincia de Buenos Aites, la Ciudad de Buenos Aires
y la empresa Obras Sanitarias de la Nación para la prestación del
servicio en el Gran Buenos Aires, con la idea de avanzar hacia una
«descentralización prestacional» del servicio (Menem y Dromi, 1990:
166).

También los autores defienden la privatización, en miras a «otorgar
en concesión integral los servicios que actualmente presta Obras
Sanitarias». De esta manera –sostienen los autores- «se lograrán las
inversiones necesarias para extender los servicios, construir, obras de
infraestructura y rehabilitar las redes».

III.Fernando De la Rúa (1999-2001)

En la gestión de gobierno de Fernando de la Rúa, que se sitúa
entre 1999 y concluye en 2001 con una crisis política e institucional
sin completar el período de gestión, a los cambios operados en materia

5 Mensaje del Presidente Carlos Menem a la Asamblea Legislativa del año 1998,
disponible en www.senado.gov.ar
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ambiental los vamos a observar en los aspectos institucionales
ambientales y en el marco normativo formulado, destacando la
existencia o no de hitos ambientales en ese momento histórico.

En las diversas gestiones de gobierno, se establecen  las definiciones
en materia de política ambiental, la asignación de espacios
institucionales y la discusión de la temática ambiental a nivel
gubernamental.

La organización de la Administración Pública Nacional Argentina,
entre 1999 y 2003, tiene como característica sobresaliente una serie de
cambios en la estructura institucional ambiental. Para su descripción y
análisis se la divide en tres períodos totalmente diferenciados:

a)El período 1999- 2001 durante la gestión del presidente De la
Rúa.

b) El período 2001-2003 la crisis institucional, presidencias
Interinas.

c) La nueva gestión electa del Presidente Kirchner. (Juliá, 2004)

i. Aspectos institucionales

El primer período considerado (1999-2001) corresponde a la gestión
gubernamental  del Presidente Fernando de la Rúa, la cual  tiene
características propias en cuanto al espacio institucional en materia
ambiental. El cambio fundamental es que la Secretaría de Desarrollo
Sustentable y Recursos Naturales, la cual tenía una dependencia directa
del Presidente de la Nación (con rango de Secretaría de estado) pasa a
formar parte de un Ministerio.

En el área ambiental, en este período  se destacan cambios
importantes. Un conjunto de sectores que pertenecían a la Secretaría
de Desarrollo Sustentable y Recursos Naturales pasan a formar parte
de otras áreas de la administración: así la Administración de Parques
Nacionales pasa a depender del  área de Turismo, saliendo de la órbita
ambiental; el área de recursos hídricos pasa al Ministerio de
Infraestructura; también pierde las funciones de coordinar las áreas
ambientales de los distintos Ministerios situación que es trasladada al
área de Jefatura de Gabinete.

La Secretaría pierde funciones y el titular del organismo ambiental
ya no puede asistir a las reuniones de gabinete, al dejar de depender en
forma directa de la Presidencia de la Nación. Todo esto configura un
escenario institucional diferente al que se venía desarrollando.

Se aprueba la estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo
Social y Medio Ambiente (decreto Nº 667/00) donde queda incorporada
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la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La composición
del ministerio se distribuye entre las temáticas sociales y ambientales.

El Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente está
conformado por distintas Secretarías: de Coordinación, de
Comunicación Social, de Políticas Sociales, de Desarrollo Humano y
Familia y Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable; y las
subsecretarías de Coordinación de Infraestructura social y Emergencia
Habitacional y Subsecretaría de Tercera Edad, de las cuales dependen
distintas direcciones.

 En el Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, la
estructura administrativa se organiza a través de cuatro secretarías del
área social y una de ambiente. La crítica principal  consiste en que la
temática ambiental es totalmente secundaria en el marco de la agenda
del ministerio, ya que involucra  aspectos sociales que son prioritarios
en su atención.

En el corto período institucional del gobierno (1999-2001) no se
alcanza a observar una política ambiental definida, se continúan los
programas que venían desarrollándose y se inicia un diálogo con las
provincias en aspectos tales como: el Plan Nacional de Manejo de Fuego,
las actividades en el marco del COFEMA (Consejo Federal de Medio
Ambiente) el cual adquiere mayor dinamismo en parte de este período,
y la temática de residuos peligrosos, entre otras.

Los cambios institucionales fueron criticados por las organizaciones
ambientales debido a la pérdida de jerarquía y al hecho que las temáticas
vinculadas se desagregaban del área ambiental.

De la Rúa se refiere a la temática ambiental, en el discurso de
apertura de sesiones del año 2001, como cuestión a tratar dentro de la
política exterior en coordinación entre los distintos países.6

La gestión  desemboca en una crisis político institucional, con
gobiernos de transición hasta el año 2003, período en el cual la temática
ambiental pasa a un segundo plano y no se produce ningún cambio
significativo en la institución y sus actividades. Posteriormente, se
reinicia un nuevo período que describiremos luego.

ii. Aspectos normativos7

6 Mensaje del Presidente Fernando De la Rúa a la Asamblea Legislativa del año 2001,
disponible en www.senado.gov.ar
7 Se utiliza como fuente el marco legal de la página de la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación.
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· Ley 25.127  Ley de sistemas de producción agropecuaria
ecológica, biológica u orgánica. 25.137 Apruébese el Protocolo de 1992.

· Ley 25.260 Apruébese el Anexo V del Protocolo al Tratado
Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

· Ley 25.263  Régimen de Recolección de Recursos Vivos Marinos
en el área de aplicación de la Convención para la Conservación de los
Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA)

· Ley 25.278  Convenio Rotterdam -Consentimiento
Fundamentado previo (PIC)-Plaguicidas.

· Ley 25.279 Aprobación de la convención conjunta sobre
seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre seguridad en
la gestión de desechos radiactivos.

· Ley 25.335 Aprueba las enmiendas a la Convención sobre los
Humedales, adoptadas por la Conferencia Extraordinaria de las Partes
Contratantes en la ciudad de Regina, Canadá, y el texto ordenado de la
Convención sobre los Humedales.

· Ley  25.378  Declárese de interés nacional la restauración del
medio ambiente en la cuenca minera de Río Turbio, en la provincia de
Santa Cruz.

· Ley 25.388  Apruébese el Acuerdo de Cooperación en Materia
Ambiental entre la República Argentina y la República Tunecina.

· Ley  25389Aprobación de Enmienda al Protocolo de Montreal
sobre Sustancias que agotan la Capa de Ozono

· Ley  25.438 Apruébese el Protocolo de Kyoto de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

· Ley  25.463 Declárese monumento natural a la Panthera onca
conocida como yaguareté, yaguar, tigre overo y onca pintada.

· Ley  25.509 Créase el derecho real de superficie forestal,
constituido a favor de terceros, por los titulares de dominio o condominio
sobre un inmueble susceptible de forestación o silvicultura.

IV. Presidencias transitorias de Ramón Puerta (2001-2001) Adolfo
Rodríguez Saá (2001-2001) Eduardo Camaño (2001-2001)

El período correspondiente a la crisis institucional del país, desde
fines de 2001 a 2003, tiene como rasgo distintivo que las actividades
que venían desarrollándose en materia ambiental se mantienen, en
algunos casos  se reducen y en otros se paralizan. El organismo ambiental
no es ajeno a las circunstancias generales del país, pero es de destacar
que  mantiene la estructura y el personal hasta la nueva gestión de
gobierno.



-48-

V. Eduardo Duhalde (2002-2003)

i.Aspectos Institucionales

El Secretario de Ambiente durante el período de crisis continúa
ciertas actividades como las tareas vinculadas a la participación en la
reunión de Johannesburgo 2002, en especial la asistencia en
representación del gobierno argentino y los documentos elaborados;
la asistencia a los problemas ambientales en el período; las reuniones
del COFEMA donde se discute el escenario presente en el país en el
momento, entre otras actividades.

Una agenda prioritaria en el año 2002, vinculada al dictado de las
leyes de presupuestos mínimos, es el análisis y reglamentación de estas
leyes de presupuestos mínimos, discusión en la que participan  distintos
sectores, y que incluye también los debates dados en el marco del
COFEMA.

El gobierno de transición mantiene al Secretario de Ambiente, lo
que permite cierta continuidad institucional en cuanto a actividades,
acciones y programas que venían desarrollándose.

En el período de crisis institucional, se suceden presidentes con
muy poco tiempo de mandato en el mismo año, incluso días. En este
aspecto, cabe destacar que en este año, lo que sigue en materia
institucional ambiental, es producto de la propia inercia del sistema.

A pesar del período de crisis y hasta tanto se elija el nuevo
presidente, se suceden algunas actividades a destacar:

v Se desarrolla la reunión de Johannesburgo de 2002;
v Se sancionan las primeras leyes de presupuestos mínimos

ambientales.

ii. Aspectos Normativos

El marco normativo8 se amplía en este período de manera
importante y con la incorporación de las nuevas leyes ambientales de
presupuestos mínimos:

· Ley 25577-Prohíbese la caza de cetáceos en todo el territorio
nacional, comprendiendo este el mar territorial, la zona económica
exclusiva y sus aguas interiores

8 Se utiliza la misma fuente que en el período anterior.
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· Ley 25612- Gestión integral de residuos industriales y de
actividades de servicios.

· Ley 25656- Aceptase la cesión de la jurisdicción de la Reserva
Natural Estricta «El Leoncito» efectuada por la Provincia de San Juan
al Estado nacional.

· Ley 25670 - Presupuestos mínimos para la gestión y eliminación
de PCBs

· Ley 25675 - Ley General del Ambiente - Bien jurídicamente
protegido

· Ley 25679- Declárese de interés nacional la cría del ñandú petiso
o choiqué (Pterocnemia pennata pennata) y del choiqué cordillerano o
suri (Pterocnemia pennata garleppi) en todo el territorio de la Nación.

· Ley 25688- Régimen de Gestión Ambiental de las Aguas. Ley
de presupuestos mínimos.

· Ley 25694- Declárense de interés nacional las actividades
científico-técnicas de protección ambiental y de turismo sustentable
antárticas.

En este corto período de transición se ratifican un conjunto de
compromisos internacionales en materia ambiental, se crea el derecho
real de superficie forestal y se dictan cuatro leyes de presupuestos
mínimos que no se habían discutido con anterioridad.

VI. Néstor Kir chner (2003-2007)

El nuevo presidente electo, Néstor Kirchner, introduce, como
primer cambio importante en su gestión, la modificación de la ley de
ministerios. Conforma su nuevo gabinete y  transfiere la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable al Ministerio de Salud (Decreto
Nº 141/03), y designa al nuevo Secretario de Ambiente y Desarrollo
Sustentable (Decreto Nº 296/03).

Se amplían las competencias  del Ministerio de Salud (Decreto
141/03) y en el art. 23 ter se establece que  compete a éste «asistir al
Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a
su competencia, en todo lo inherente a la salud de la población y al
medio ambiente, a la promoción de conductas saludables de la
comunidad, a la preservación y protección de los recursos naturales y
el desarrollo sustentable»  y luego enuncia en particular que debe
entender y ejecutar.

El Ministerio de Salud amplía sus competencias, incluyendo la
temática ambiental, incorporándose unidades organizativas con sus



respectivas competencias, cargos, dotaciones, créditos presupuestarios
y bienes.

 Es importante observar qué aspectos quedan incluidos como
atribuciones específicas en materia ambiental en esta área, los que
describimos en forma sintética a continuación (determinado en el art.23
ter en los puntos 41 a 54):

· Entender en  preservación, protección ambiental e
implementación del desarrollo sustentable de acuerdo al art. 41 de la
Constitución Nacional;

· Entender en el relevamiento, conservación, recuperación,
protección y uso sustentable de los recursos naturales renovables y no
renovables;

· Propuesta y elaboración de regímenes normativos  relativos a
calidad de los recursos,  conservación y utilización de los recursos
naturales, al desarrollo sustentable, ordenamiento del territorio y calidad
ambiental;

· Ordenamiento ambiental, planificación  de la gestión ambiental
nacional y su impacto en la calidad de vida;

· Intervenir en el COFEMA;
· Intervenir en la gestión ambientalmente adecuada de los recursos

hídricos en coordinación con el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios;

· Promoción del desarrollo sustentable en asentamientos humanos,
métodos de evaluación y control de calidad ambiental, indicadores y
pautas para uso sustentable de recursos naturales en este ámbito;

· Definición de políticas de información y cooperación
internacional en materia de política ambiental y desarrollo sustentable;

· Desarrollo en materia de competencia en biotecnología;
· Relaciones con las organizaciones no gubernamentales

ambiéntales;
· Establecimiento de un sistema de información pública sobre el

estado del ambiente y las políticas que se desarrollan;
· Gestión y obtención de cooperación técnica, aplicación de

tratados internacionales;
El primer Secretario designado  comienza a interiorizarse de la

problemática y a establecer algunas líneas de acción, debiendo pasar a
ocupar otro cargo en el mes de septiembre de 2003, por lo que se
nomina un nuevo Secretario de Ambiente.

En la nueva gestión de gobierno la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable tiene como objetivos asistir al Ministro en todo
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lo inherente a la preservación y protección ambiental, a la
implementación del desarrollo sustentable, a la utilización racional y
conservación  de los recursos naturales, renovables y no renovables,
tendientes a alcanzar un ambiente sano, equilibrado y apto para el
desarrollo humano, en el marco de lo dispuesto en el Art...41 de la
Constitución Nacional.

La situación se encuentra en un momento de definiciones en cuanto
a objetivos, líneas de acción y, en materia de políticas nacionales, no
se ha observado una precisión ni difusión de la agenda ambiental del
gobierno nacional.

Cabe destacar, que en su discurso de apertura de sesiones ante la
Asamblea Legislativa en el año 2005, Kirchner expresa: «En materia
de medio ambiente, se ha llevado a cabo un proceso de revisión y
construcción de una Nueva Agenda Ambiental 2004/2007, de fuerte
carácter participativo e impronta federal, de la que participaron 22
provincias, organizaciones de la sociedad civil y del sector empresario.

Hemos elaborado el Primer Inventario Nacional de Bosques
Nativos, y se hace un seguimiento constante de la situación a nivel
nacional, además de dejar instituido el Centro de Información de
Producción Limpia y Consumo Sustentable.»9

Al comienzo de la gestión, en el año 2003, se transfirió la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable al Ministerio de Salud, de
acuerdo a lo establecido en el decreto 141/03.

Posteriormente se relocaliza la Secretaria de Ambiente en el ámbito
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en el año 2006, y coincide
con la declaración de la política ambiental como política de estado.

i. La política ambiental como política de estado (2006)

Tal como lo hemos destacado en trabajos previos,10 el desarrollo
institucional ambiental desde su organización inicial (hace más de
tres décadas) hasta su constitución actual, ha conformado con el tiempo
un espacio que ha crecido en entidad hasta constituirse en una política
de Estado.

9 Mensaje del Presidente Néstor Kirchner a la Asamblea Legislativa del año 2005,
disponible en www.senado.gov.ar
10 Juliá, M. (2010) Revista Luna Azul ISSN 1909-2474 No. 31, julio-diciembre
2010, Universidad de Caldas, Colombia.
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Así lo explicitó el ex Presidente de la Nación Néstor Kirchner, en
el discurso efectuado el 5 de mayo del 2006 en la ciudad de
Gualeguaychú, en el marco del conflicto por la pastera Botnia en la
provincia de Entre Ríos:

«En la región y en nuestro país debemos incorporar la dimensión
ambiental en todos los niveles de Gobierno, optimizando el uso de
instrumentos tales como el ordenamiento territorial, la obligatoria
evaluación del impacto ambiental, la adopción de sistemas de
diagnóstico e información ambiental, la participación ciudadana y el
régimen económico de desarrollo sostenible.

La protección de un ambiente sano debe estar en el centro de nuestras
políticas de Estado, en el marco de una verdadera responsabilidad
intergeneracional.

La mención al conflicto con Uruguay es una constante que se
mantiene, por ejemplo, en el discurso ante la Asamblea Legislativa en
la apertura de sesiones del año 2006. En tal oportunidad, el mandatario
señala: «Siempre fuimos gente de diálogo y estamos dispuestos a
dialogar. Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados.
Cuando se trata de gente y de medio ambiente, de los que estamos
hablando es, en definitiva, de calidad de vida11»

Pero más allá de este conflicto, el hecho más significativo, en cuanto
a política ambiental se refiere, es la referencia del ex Presidente al
anunciar la decisión de convertir la política ambiental en una política
de Estado, situación que la temática ambiental no tuvo con anterioridad.
La jerarquización de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
instalándola en la Jefatura de Gabinete de Ministros (Decreto 830/2006),
constituye otro de los indicadores del espacio asignado a la gestión, ya
que se incorpora en un área netamente de coordinación.

Tales aspectos son destacados por el propio presidente en su último
discurso ante la Asamblea Legislativa dado en el año 2007: «La
protección de un ambiente sano está en el centro de nuestras políticas
de Estado. Asumimos el compromiso de convertir el desarrollo
sustentable y el cuidado del ambiente en una verdadera política de
Estado, incorporando definitivamente la dimensión ambiental a las
acciones de gobierno, a todos los niveles de gobierno. Así lo reflejan el
fortalecimiento institucional dado a la Secretaría de Ambiente y el

11 En el mismo discurso, Nestor Kirchner hace continuas referencias a avances de su
gestión en materia de provisión de agua potable y bosques, especialmente a través del
Programa Social de Bosques. Disponible en www.senado.gov.ar
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incremento de su presupuesto, que hemos quintuplicado, mientras
duplicamos el del Consejo Federal de Medio Ambiente.

Con provincias y municipios instrumentamos políticas destinadas
a la reconversión industrial hacia modelos de producción limpia.
Abordamos con visión estratégica la situación ambiental crítica de la
Cuenca Matanza-Riachuelo, encarándola en forma integral, creando a
tal fin, por Ley 26168, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo
como ente de derecho público interjurisdiccional, en el ámbito de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. En forma conjunta
con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ejecutaremos el Plan Integral Cuenca
Matanza-Riachuelo.»

En esa oportunidad, Kirchner hacía mención también a leyes
específicas sobre algunas temáticas de gran discusión en la época:
«Hemos enviado para su tratamiento a este Congreso un proyecto de
ley de presupuestos mínimos ambientales para la protección de los
bosques nativos y un proyecto estableciendo los presupuestos mínimos
sobre el procedimiento de evaluación del impacto ambiental. Hemos
consolidado una gestión de los parques nacionales basada en una
profunda concepción humanista de la conservación del patrimonio
natural y cultural, como potentes motores del desarrollo local,
convencidos de que este desarrollo debe ser ambientalmente
sustentable, culturalmente diverso y socialmente equitativo. El
presupuesto de la Administración de Parques Nacionales sufrió un
incremento del 270 por ciento en el presente período de gobierno».12

Como todo esto ocurre en el último año de gestión de un Gobierno,
no es posible evaluar las asignaciones de personal y presupuestaria y
los avances administrativos sin una lectura absolutamente parcializada.
La gestión del Gobierno 2003-2007 es el marco adecuado para el
mencionado análisis, que no es el objeto del presente artículo sino
sólo la referencia general de la situación para plantear los desafíos a
que se enfrentan las gestiones y con qué cuentan para ello.

La administración ambiental es el aspecto más complejo, ya que el
inicio de gestiones en áreas nuevas comprende la inserción
administrativa en la estructura que se trate, respondiendo su
implementación a aspectos externos e internos a la propia área.

1 Mensaje del Presidente Néstor Kirchner a la Asamblea Legislativa del año 2007,
disponible en www.senado.gov.ar
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i. Aspectos normativos

· Ley 25831 Régimen de libre acceso a la información pública
ambiental

· Ley 25841-Apruébase un Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente
del MERCOSUR, suscripto en Asunción.

· Ley 25846  Institúyese el día 31 de mayo de cada año como
«Día Nacional del Ecoturismo

· Ley 25916  Residuos domiciliarios -Presupuestos mínimos de
protección ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios

· Ley 25975 -Modifícanse los artículos 3° y 5° de la Ley N° 23.879
y su modificatoria.

· Ley 26011-Convenio de Estocolmo -Contaminantes Orgánicos
Persistentes (COPs)26190

· Ley 26021Declaración al dorado pez de interés nacional, se
prohíbe su pesca en su ámbito natural con fines comerciales Declárese
de interés nacional la generación de energía eléctrica a partir del uso
de fuentes de energía renovables.

· Ley 26093Régimen de Regulación y Promoción para la
Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles 26184

· Ley 26106 Apruébese la Enmienda del Protocolo de Montreal
Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, adoptada en
Beijing, el 3 de diciembre de 1999

· Ley 26107 Apruébese el Acuerdo sobre la Conservación de
Albatros y Petreles, suscripto en Canberra, el 19 de junio de 2001.

· Ley 26128 Acuerdo con el Gobierno de la República del Perú
sobre Cooperación en Materia de Desastres.

· Ley 26168 Créase la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
como ente de derecho público interjurisdiccional en el ámbito de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de
Gabinete de Ministros.

· Ley 26.184- Pilas y baterías primarias, prohibición de su
fabricación, ensamblado e importación.

· Ley 26190  Declárese de interés nacional la generación de
energía eléctrica a partir del uso de fuentes de energía renovables.

En este período se dictan sólo dos leyes de presupuestos mínimos
y se crea la autoridad de cuenca Matanza- Riachuelo por ley, como así
también se avanza en la  regulación y promoción de energía, acuerdos
internacionales, entre otros temas.

VII. Cristina Fernández (2007-2011)  (2011-2015)
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i. Aspectos institucionales

A nivel nacional se mantiene la jerarquía del organismo ambiental
en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, manteniendo la denominación
de Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, aunque con
cambios de gabinete en el año 2010.
ii.Normativa del período

Las normativas relevantes que se dictan en el período son:
· Ley 26.631 Presupuestos mínimos de Bosque Nativo se

promulga en diciembre de 2007.
· Ley 26.562 Presupuestos mínimos de protección ambiental para

control de actividades de quema en todo el territorio nacional.
Sancionada: Noviembre 18 de 2009 Promulgada: Diciembre 15 de 2009

· Ley 26.639 Régimen de Presupuestos Mínimos para la
Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Sancionada:
Septiembre 30 de 2010. Promulgada de Hecho: Octubre 28 de 2010.

· Ley 26653  Accesibilidad de la Información en las Páginas Web.
Autoridad de Aplicación. Plazos. Reglamentación 6815

· Ley 26678 Regulación de la publicidad, promoción y consumo
de los productos elaborados con tabaco. Deróganse las Leyes N° 23.344
y su modificatoria Ley N° 24.044.

· Ley 26.815- Manejo del fuego
· Se realiza Río + 20.
La mandataria hace referencia a la temática ambiental en su discurso

de presentación del Programa de Políticas Ambientales Territoriales:
«Estamos hoy aquí trabajando en el tema de políticas ambientales que
tienen que ver, […] con un compromiso intergeneracional para los
que vienen después, pero también, […] tienen un fuerte contenido
económico. No se le escapa a nadie que los cambios ecológicos
impactan en términos de modificación, de lluvia, de territorios, de
migraciones, todo que luego finalmente tiene un impacto económico
muy fuerte.»13

Las manifestaciones de Cristina Fernández de Kirchner en la
apertura del año de sesiones ante la Asamblea Legislativa (año 2012)
son, también, un reflejo de ciertos conflictos ambientales de la época,

13 Mensaje de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la presentación del
Programa de Políticas Ambientales Territoriales en el año 2008, disponible en http://
www.presidencia.gob.ar/discursos/3115
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vinculados a la temática minera y a la protección de los glaciares. En
dicha oportunidad, la presidenta manifestaba: «Quiero decirles, sobre
todo a aquellos que han nacido en la pampa húmeda, que hay pueblos
que tienen mucho orgullo de ser mineros, y no pueden ser
estigmatizados. (Aplausos.) Lo cual no quiere decir —por favor— que
no debamos tener cuidado ambiental. Además de que tenemos cuidado
ambiental, yo desafio a todos a que digan si hubo un gobierno que haya
hecho más obras de saneamiento ambiental. Porque cuando uno
construye cloacas, cuando hace plantas de tratamiento de líquidos
cloacales, cuando da agua potable o cuando comienza a sanear el
Riachuelo, está haciendo obras de medio ambiente, de medio ambiente
para la gente viva, la de dos patas. (Aplausos.) Es muy loable cuidar la
fauna y la flora, pero —sinceramente— primero hay que cuidar a la
especie humana: que tenga trabajo, que tenga agua, que tenga casa.
(Aplausos prolongados.)

Lo digo porque me ha tocado, por ejemplo, escuchar a alguien que
vive en la Capital Federal pedirle al gobierno que pare la obra de Río
Turbio porque eso va a perjudicar a los glaciares, a derretirlos. Yo vivo
a 80 kilómetros del glaciar, como todos ustedes saben, y muchos de
ustedes fueron tenaces opositores cuando defendí los glaciares en el
conflicto limítrofe con Chile casi en soledad. (Aplausos.) Así que yo
les puedo asegurar que esta presidenta no solamente quiere cuidar el
medio ambiente porque sea elegante o snob decirlo sino que también
lo quiero hacer por propia seguridad, porque si se derriten los glaciares
mi casa desaparece. (Aplausos.) Justamente estaba muy preocupada
ahora porque está por romper el glaciar, pero afortunadamente el brazo
Rico todavía está a un nivel aceptable.»14

En la misma línea, en un discurso junto a la presidenta chilena,
Michelle Bachelet, nuestra mandataria defendió la actividad minera
señalando que «per se no es buena ni mala; se deben arbitrar las
inspecciones y políticas necesarias para que se respete el
medioambiente». Además remarcó que se debe controlar al igual que
todas las actividades económicas.15

14 Mensaje de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la presentación del
Programa de Políticas Ambientales Territoriales en el año 2008, disponible en http:/
/www.presidencia.gob.ar/discursos/3115
15 Mensaje de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante la Asamblea
Legislativa del año 2012, disponible en www.senado.gov.ar
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OPINIÓN DE AUTORES SOBRE LAS GESTIONES

A partir del desarrollo observado, en especial sus principales
cambios institucionales, la producción normativa y las temáticas en
las que se ha profundizado, es importante considerar qué se dice hoy
de la política ambiental nacional y cómo se observa el proceso
desarrollado, centralmente en la literatura ambiental nacional. Las
opiniones sobre las gestiones han sido diversas y hemos tratado de
identificar opiniones actuales y de contexto por parte de quienes hacen
referencia a las gestiones.

En relación al período de Alfonsín, Darío Sbarato señala: «El
gobierno pareció ir asumiendo el tema ambiental en su agenda y es así
que intentó pasar de una visón absolutamente fragmentada a una, en
principio, más integradora del tema. En el inicio del gobierno, las
atribuciones ambientales se dispersaron en distintas dependencias del
Ministerio de Economía, de Obras y Servicios Públicos, y de Salud y
Acción Social, y asociada a la dispersión en el tratamiento del tema,
se originó una débil inserción de la dimensión ambiental dentro del
aparato administrativo del Estado nacional. La inestabilidad de los
órganos con competencias ambientales dentro del aparato estatal es,
como decíamos, producto de un tratamiento disperso del tema y la
ausencia, en consecuencia, de una visión integral para la formulación
de la política ambiental» Continúa el autor, «La falta de una visión
integral del ambiente no sólo se evidenció en acciones fragmentadas y
en un convencional e inestable devenir del tratamiento de la dimensión
ambiental dentro del aparato administrativo nacional, sino también en
la ausencia de diseño de escenarios y por ende de planificación y de
marco regulatorio global, que se logra sustanciar en la siguiente década
con la Reforma de la Constitución Nacional» (Sbarato, 2009)

Roberto Gargarella, en alusión al período de Alfonsín, señala que
fue un momento de grandes conquistas a nivel de derechos. No obstante,
predominaron más las conquistas de derechos civiles y políticos que
de aquellos económicos y sociales. El autos opina, así también, que la
mayoría de las reformas estructurales y legislativas introducidas durante
el gobierno de Alfonsín se trataron de cambios introducidos desde un
grupo de intelectuales progresistas para la época, que descuidaron
aspectos coyunturales del momento, razón por la cual muchos de los
cambios y reformas propuestas no lograron una efectiva y definitiva
concreción (Gargarella, 2010: 23)

Federovisky opina que: «Debieron pasar cuatro años para que Raúl
Alfonsín creara una Secretaría de Proyectos Especiales (así se llamaba,
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aunque proyecto especial podía ser también una campaña contra la
obesidad); al mando del cual ubicó a un joven muy joven sin
experiencia, pero procedente de Chascomús, el terruño del
alfonsinismo, llamado Pablo Quiroga. Tiempito después, la secretaría
pasó a llamarse de problemas ambientales (para que se entendiera su
propósito) aunque no consiguió reparar ninguno». (Federovisky,
2014:p25) «Durante los primeros años de Alfonsín, las competencias
ambientales fueron distribuidas entre secretarías dispersas en tres
ministerios. En 1987, año de la publicación del influyente Informe
Bruntland, el gobierno nacional avanzó con la creación de la
Subsecretaría de Política Ambiental (SPA) bajo la órbita de la Secretaría
General de la Presidencia. En 1989, ya en las postrimerías del gobierno
de la UCR, la SPA fue sustituida por la Comisión Nacional de Política
Ambiental (CNPA), siempre bajo la órbita de la Secretaría General de
la Presidencia. Luego de dos años en los cuales la CNPA (transferida
al Ministerio de Salud y Acción Social) continuó en el mismo letargo
que en los años anteriores, el presidente Carlos Menem, electo en 1989,
decidió crear en 1991 la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
Humano (SRNAH). La nueva secretaría, dependiente directamente del
presidente de la Nación, concentró funciones hasta entonces dispersas
en varias organizaciones ejecutivas» (Ricardo A. Gutiérrez, Fernando
Isuani, 2013).

«En sus inicios el menemismo también, como era de prever, tomaba
el tema ambiental como un estorbo. Disolvió el área creada por Alfonsín
y creó una Comisión Nacional de Política Ambiental  al frente del cual
ubicó a un arquitecto llamado Alberto Barbuto.» (Federovisky,
2014:p25).

«En tiempo de María Julia al frente de la Secretaria de Medio
Ambiente (llamada inicialmente de Recursos Naturales y Ambiente
Humano recuperando el bautismo general, y luego de Recursos
Naturales y Desarrollo Sustentable según indicaban los manuales de
Naciones Unidas) tuvo dos sellos distintivos. El primero fue el sesgo
ideológico, común a la gestión: el estado no intervenía, casi ni
controlaba y se dedicaba, en teoría, a alentar políticas y en la práctica
a favorecer intereses» (Federovisky, 2014: 26).

En relación a este período, Sbarato opina: «Al inicio de su gestión,
Menem (08/07/89 al 09/12/99) resta jerarquía al tratamiento de la
cuestión ambiental; y desde 1991 en adelante encara una política que
se dice integradora y guiada por el objetivo del desarrollo sustentable.
Al inicio del primer gobierno, la Comisión Nacional de Política
Ambiental queda ubicada dentro del Ministerio de Salud y Acción
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Social relegada a la función de asesoramiento. Además, tomando en
cuenta que las acciones ambientales quedan reducidas a una Dirección
de Calidad Ambiental en dicho Ministerio, podemos deducir que la
configuración de una política integral para la atención de cuestión
ambiental no estaba pensada para ese momento. En 1990 cambia la
perspectiva, retorna la Comisión Nacional de Política Ambiental al
ámbito de la Presidencia de la Nación, y en 1991 se crea Secretaría de
Recursos Naturales y Ambiente Humano, también bajo la órbita de
Presidencia. Se consolida de esta manera un espacio para el tratamiento
la cuestión ambiental dentro del aparato del Estado» (Sbarato, 2009).

Continúa el autor: «La política del período giró sobre las actuaciones
de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, que en
1996 cambia de denominación, para llamarse Secretaría de Recursos
Naturales y Desarrollo Sustentable. Respecto a la creación y
afianzamiento de la Secretaría como instrumento principal de la política
ambiental podemos decir que ésta y su secretaria se transformaron en
un icono de la política del momento. La Secretaría fue acumulando
poder al anexar organismos o dependencias e incumbencias, en especial
a recursos estratégicos en procesos de privatización, o lo referente a la
financiación internacional de diversos proyectos. Además, la Secretaría
se constituyó en un organismo abarcador de la problemática ambiental
nacional. Sus funciones y misiones la llevaron a centralizar la definición
estratégica de los lineamientos y prioridades para establecer programas
en materia de manejo integrado de recursos naturales y del ambiente.
Estas funciones fueron cambiando, pero en el discurso oficial está
siempre presente la propensión hacia la coordinación nación-provincias
y hacia una gestión ambiental integrada. La coordinación entre nación-
provincias se realizó por medio de la firma del Pacto Federal Ambiental
en 1993. Este Pacto trasluce la influencia de las pautas internacionales,
ya que fueron las que orientaron el contenido del acuerdo respecto a la
definición de las políticas ambientales «deseables». En este contexto,
se «crea» el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), para
institucionalizar mecanismos de coordinación entre partes como
instrumento de coordinación de la política ambiental.

La adopción de los principios de Río 92 llevó a declarar la
importancia de la participación de la Sociedad Civil. Aparece como
visiblemente crucial el aporte de las ONGs, de modo que se estimuló
su crecimiento. Pese a ello, atendiendo a la heterogeneidad de sus
componentes, no podemos afirmar que la Sociedad Civil haya, a través



-60-

de las ONGs, influido preponderantemente el curso de la política
ambiental. Influyeron más las cámaras y corporación que trabajaron
por la instalación de cánones ambientales que aseguraran la
comercialización de sus productos, orientados especialmente al exterior.
El mercado impuso de esta manera ciertas normas ambientales. Es
innegable que existió mayor difusión de la problemática y crecimiento
de la conciencia ambiental en algunos sectores favorecidos por la
creación de canales institucionales de participación como las audiencias
públicas.» (Sbarato, 2009)

«En Argentina, la coordinación de las políticas de todas las áreas
está a cargo de la Jefatura de Gabinete, en cuyo seno se encuentran las
Secretarías de Planeamiento y la Secretaría de Control Estratégico,
pero el peso fundamental en cuanto al contenido de las políticas
económicas corresponde al Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos». (Koolen, 1998:34)

«María Julia Alsogaray, ingeniera, exponía como mérito ambiental
para ejercer su cargo a un ex marido naturalista. La alianza que sucedió
el gobierno del menemismo en 1999 ungió a un par de abogados
laboralistas (Oscar Masei y Rafael Flores) y luego la secuencia de la
década K incluye al contador Atilio Savino, la inefable Romina
Picolotti, el abogado Homero Bibiloni y el médico clínico
Musi»(Federovisky, 2014:27).

En opinión de Koolen con posterioridad, la reforma de la
Constitución Nacional en 1994 incluyó el nuevo artículo 41 que vino
a llenar el vacío existente en la antigua Constitución de 1853 y formuló
un explícito reparto de las competencias federales y provinciales en
materia ambiental disponiendo que «corresponde a la Nación dictar
las normas que contengan los presupuestos mínimos (de protección
ambiental) y a las provincias, las necesarias para complementarlas,
sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales». Ello implica que si
bien el Gobierno Federal habrá de dictar esos «presupuestos mínimos»,
las Provincias conservan las atribuciones de aplicar en sus respectivos
territorios las normas nacionales que los establezcan. Como se advierte,
Argentina se encuentra, en estos momentos, en plena etapa transicional
con  relación a la determinación de las formas institucionales de
descentralización territorial de la gestión ambiental.

En cuanto al período 1999-2003, Sbarato sostiene: «En este período
caótico de la historia argentina, en el que en el lapso de 42 días se
sucedieron 5 presidentes […] poco se puede establecer sobre la política
ambiental del país. La Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo
Sustentable pasa por algunos cambios de denominación. Es una etapa
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CAPITULO III

ACTUALIZACION DE
INSTITUCIONALIDAD AMBIENT AL EN

ARGENTINA  (2011- 2014)

En el presente capítulo el trabajo del equipo de investigación ha
consistido en el relevamiento, análisis y sistematización de la
información obtenida sobre las distintas jurisdicciones, comprendiendo
la nacional, las provinciales y de la ciudad Autónoma de Buenos Aires,
tal como lo realizáramos en el trabajo de 2009.

En el presente trabajo se han ordenado alfabéticamente las
diferentes provincias y la ciudad autónoma y la jurisdicción nacional
destacando la descripción de los siguientes aspectos:

a)En primer término se describe la institucionalidad ambiental en
la jurisdicción objeto de análisis, se la caracteriza en el marco
de los modelos institucionales creados en la categoría
correspondiente (A, B, C y D).  Se hace una referencia a la
situación anterior y si mantiene o modifica la jerarquía con
los datos de denominación, dependencia, año de modificación,
instrumentos normativos que lo modifica, entre otros.  Todo
otro dato de interés que aporta quien realiza el relevamiento y
entiende puede ser relevante para la comprensión de la
institucionalidad.

b)El segundo elemento es la existencia de leyes generales de
ambiente o de política ambiental, la identificación con su
número y año de sanción. Las modificaciones que se hayan
producido en los textos existentes o la incorporaciones de
nuevas normas, tanto nuevas leyes ambientales o leyes
complementarias a las de presupuestos mínimos nacionales
que dicten las provincias.

c)El tercer aspecto  está vinculado a la temática de bosques nativos
donde se identifica el dictado de normas complementarias a la
ley de presupuestos mínimos 26.331 que formulen el
ordenamiento territorial de bosque nativo de la provincia, el
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tipo de instrumento normativo, su número y año de sanción y
las modificaciones en el caso de existir. Asimismo la autoridad
designada para el ordenamiento y la denominación del área y
su dependencia funcional del sector de la administración
provincial. Otros aspectos de interés en los supuestos de
encontrarse en proceso, que no se hayan realizado o no cuenten
como el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

d)El cuarto aspecto objeto de análisis son las vinculadas al recurso
agua. En este caso se describe el tipo de norma con que regula
la provincia este recurso (Código, ley, etc.) el número y año de
sanción, las modificaciones operadas en el tiempo o normas
que la complementan. Asimismo el área encargada de atender
los problemas vinculados a los problemas hídricos, su
denominación y dependencia funcional del área de gobierno
correspondiente.

e)El quinto aspecto se vincula a los residuos peligrosos donde se
identifica en primer lugar si la provincia tiene regulado los
residuos peligrosos, si adhiere o no a la ley nacional, regulación
propia, número y año de sanción. También se identifica el área
que se encarga de la problemática en cada jurisdicción, su
denominación, dependencia funcional de otras áreas de
gobierno y demás aspectos que se consideran pertinentes en la
información general.

1) BUENOS AIRES1

a) Institucionalidad Ambiental

En el caso de la provincia de Buenos Aires2, mediante la ley 13.757
del año 2007, se crea el Organismo Provincial para el Desarrollo
Sostenible (OPDS), como un organismo autárquico de derecho público,
bajo la órbita del Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno,
reemplazando a la anterior Secretaría de Política Ambiental. De esta
manera, mediante el Decreto N°23/07, se crea toda la estructura orgánica
del OPDS, la cual, según la clasificación de modelos institucionales,
responde al modelo identificado con la letra A, por no encontrarse
estructurado en organismos tradicionales.

1María Rocío Loza Serra
2Disponible en: www.gob.gba.gov.ar
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Asimismo, la nueva gestión 2011/ 2015, conservar la estructura
anterior,  tal como se puede observar en el organigrama proporcionado
por la página web oficial del OPDS3.

3 http://www.opds.gba.gov.ar

Más allá de este organismo específicamente ambiental, se
encuentran otros organismos con objetivos ambientales; entre ellos
podemos nombrar al Ministerio de Asuntos Agrarios, al que se le asignó,
incluso, la creación y mantenimiento de  áreas naturales protegidas
(ley 13.881 del 2008), inciso que se encuentra observado por el Decreto
2426/08 de promulgación de la ley.  Asimismo, se destacan el Ministerio
de Producción, en lo que hace a la actividad minera (Art. 20, inc. 3,
Ley 13.881: «Ejercer la autoridad minera, la administración de los
yacimientos de propiedad de la Provincia y el fomento de la industria
extractiva de manera compatible con el ambiente») y el Ministerio de
Infraestructura en la competencia sobre los recursos hídricos, el
ordenamiento urbano y ambiental y la política energética.

b) Normativa Ambiental

Como legislación ambiental vigente, la provincia de Buenos Aires4,
mantiene la Ley 11723 de «Protección, conservación, mejoramiento y
restauración de los Recursos Naturales y del Ambiente en General»,
sancionada en el año 1995, y posteriormente, modificada por la Ley
13.516 en el año 2006.

4www.gob.gba.gov.ar
Disponible en:
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A partir de la búsqueda realizada, se puede observar que la provincia
de Buenos Aires hasta el momento no ha complementado ni receptado
los presupuestos mínimos ambientales establecidos, tanto a nivel
Constitucional como Nacional.

c) Bosque Nativo

En materia de bosques nativos, la provincia de Buenos Aires no ha
dictado aún su ordenamiento territorial cumplimentando con la
normativa sobre presupuestos mínimos establecida  a nivel nacional.

En la temática de ordenamiento territorial en general tiene un
conjunto de normativas de antecedentes de organización del territorio
y el uso de suelo como el Decreto-ley 8912/77 de «Ordenamiento
territorial y uso del suelo», modificado por Decreto-ley 3389/87, y leyes
10128 (1983), 10653 (1988), 10764 (1989) y 13127 (2003).

Buenos Aires tiene un proyecto de ley en tratamiento, donde se han
realizado audiencias públicas ambientales a los fines de cumplimentar
con los procesos participativos requeridos.

En relación a la institucionalidad sobre bosques nativos, cuenta
con la Dirección de Recursos Naturales, la cual, tiene a su cargo la
elaboración, en coordinación con las áreas competentes, de políticas y
programas provinciales de protección, conservación, recuperación y
utilización sustentable de los bosques nativos. Asimismo, dicha
Dirección coordina conjuntamente con la Dirección de Áreas Naturales
Protegidas, sobre las políticas de protección, conservación y
recuperación de los bosques nativos, al igual que la proyección de obras
forestales y la definición de normas de aprovechamiento y manejo de
bosques, en coordinación con los organismos específicos. Además, bajo
esta última Dirección, se encuentra el Programa Bosques Nativos, el
cual, se encuentra dentro de la Coordinación Ejecutiva para el Desarrollo
Sostenible, dependiente del OPDS.

Paralelamente, dentro del Ministerio de Asuntos Agrarios se ha
creado en el año 2008 la Dirección de Bosques y Forestación
(dependiente de la Subsecretaria de Producción, Economía y Desarrollo
Rural; Dirección Provincial de Agricultura) en concordancia con los
objetivos específicos sobre la temática que se fijan para ese ministerio
en la Ley 13.757: «Articulo 20… 5. Promover la conservación,
recuperación y aprovechamiento de los bosques y el mejoramiento y
aumento del patrimonio forestal…». Esta Dirección depende de un
Ministerio de temática no ambiental.
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Esta estructura, con el doble ámbito de institucionalidad referido a
bosque nativo, se mantiene vigente sin modificaciones en la gestión
2011/2015.

d)Aguas

En cuanto a la legislación de aguas, en el año 1999 la provincia de
Buenos Aires  sanciona el Código de Aguas a través de la Ley 12257,
la cual, posteriormente es modificada por la Ley 14520 en el año 2013.
En el año 2006, por Ley 13510 se ratifica el Acuerdo Federal del Agua.

En lo institucional, con respecto a la temática de aguas, la
competencia está asignada principalmente a la Subsecretaria de
Ejecución de Infraestructura Básica Social, dependiente del Ministerio
de Infraestructura. Dentro de aquélla se encuentran distintos organismos
encargados específicamente de esta temática, ellos son: Dirección
Provincial de Obras de Agua y Cloacas, Autoridad del Agua y Servicio
Provincial de Aguas y Saneamiento.

Esta estructura referida en materia de aguas, se mantiene vigente y
sin modificaciones en la nueva gestión.

e) Residuos Peligrosos

En relación a los residuos peligrosos, la provincia de Buenos Aires
no adhirió a la Ley Nacional 24051, manteniendo vigentes la Ley 11347
(1992) de «Tratamiento, Manipuleo, Transporte y Disposición Final
de Residuos Patogénicos» y la Ley 11720, (1995) sobre «Generación,
Manipulación, Almacenamiento, Transporte, Tratamiento y Disposición
de Residuos Especiales», modificada por Ley 13515 en el 2006.

Con respecto a la institucionalidad, se mantiene  el área específica
a cargo de la materia, la Dirección de Residuos Especiales y
Patogénicos, dentro de la Dirección de Residuos, dependiente del
OPDS.

Como podemos observar,  la nueva gestión gubernamental mantiene
la estructura orgánica vigente desde el año 2007.

2) CATAMARCA 5

a) Institucionalidad Ambiental

5 Lic. Carolina Natalia Martínez
6Disponible en: http://autoridades.catamarca.gov.ar/org/index.php
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A partir de los  datos suministrados por la página web oficial6 de la
provincia de Catamarca,  no ha modificado su institucionalidad
ambiental y donde su actual organigrama institucional se encuentra
conformado de la siguiente manera:

Por lo tanto, se puede identificar que la Provincia de Catamarca ha
mantenido como institución a cargo a la Secretaria de Estado del
Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente de la Gobernación,
identificándose con el  modelo A.

b) Normativa Ambiental

En el marco normativo ambiental de la provincia, Catamarca no
cuenta hasta el momento con una ley marco o general de ambiente ni
con leyes que complementen la ley de presupuestos mínimos N°25.675
(2002).

Si han tenido proyectos de ley general en tratamiento en la
legislatura, los que no prosperaron y  en 2012 se presentó un proyecto
de Ley sobre Protección e Impacto Ambiental, la cual,  se encuentra
aún en tratamiento.

c) Bosque Nativo
En materia de bosques nativos, la provincia de Catamarca, en el

año 2010 aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial a través de la
Ley N°5.311 de «Ordenamiento territorial y Ambiental del Bosque
Nativo».
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En relación a la institucionalidad, la provincia tiene como  autoridad
de aplicación a la Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo
Sustentables a través de la Dirección Provincial de Bosque Nativo.

De esta manera, se puede observar que actualmente la
institucionalidad en materia de bosques nativos de la provincia, se
encuentra en el marco de un organismo netamente ambiental.

d)Aguas

En materia de aguas,  Catamarca ha regulado a través de la Ley
2577 de Aguas de la Provincia sancionada en el año 1973, y
reglamentada por el Decreto 2142/74.

Su estructura institucional en materia de aguas, se encuentra a cargo
de la Subsecretaria de Agua y Saneamiento, que se encuentra bajo la
órbita del Ministerio de Servicios Públicos7. Cabe destacar, que el
anterior modelo institucionalidad en materia de aguas  era compartida
con la temática ambiental, es decir,  la autoridad de aplicación era la
Secretaría de Estado del Agua y el Ambiente.

e) Residuos Peligrosos

En materia de residuos peligrosos, la provincia adhiere a la Ley
Nacional 24051, a través de la Ley Provincial N° 4865 en el año 1995
y su Decreto Reglamentario N°85.

En relación a la institucionalidad sobre Residuos Peligrosos, se
puede observar que Catamarca atiende esta problemática a través de la
Dirección de Gestión Ambiental,  que se encuentra bajo la órbita de la
Secretaria de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable.

3) CHACO8

a) Institucionalidad Ambiental

Conforme a los modelos de institucionalización, la provincia del
Chaco se ubica desde el año 2008  (Modelo «A+»), contando con el
Ministerio de Infraestructura, Obras, Servicios Públicos y Medio
Ambiente, el cual,  si bien no es netamente ambiental depende
directamente del Poder Ejecutivo provincial.

7 http://autoridades.catamarca.gov.ar/org/conorg.php?lista=msp
8  Ab. María Pérez Alsina

Disponible en:
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En el 2011, a través de la nueva Ley de Ministerios 6.906 (que
reemplaza a la Ley 6075 del 2007), dicho Ministerio se desglosa  en
dos partes: por un lado, el Ministerio de Infraestructura y Servicios
Públicos, y por el otro, el Ministerio de Planificación y Ambiente,
constituyéndose éste último, en la máxima autoridad ambiental de la
provincia  manteniéndose el modelo de institucionalidad  identificado
con la letra B.

 A su vez, dicho Ministerio cuenta con una Subsecretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, dentro de la cual, se encuentran
las áreas de Fiscalización, Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.

Además, la provincia del Chaco cuenta con otros organismos
relativos al ambiente,  como el Ministerio de Producción,
específicamente, la Subsecretaria de Recursos Naturales», que fue hasta
el año 2007 era el órgano supremo en materia ambiental.

 De esta manera, conforme a los datos suministrados por la página
web oficial el organigrama  ambiental de la provincia del Chaco se
estructura de la siguiente manera:

MINISTERIO DE PLANIFICACION Y AMBIENTE
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MINISTERIO DE PRODUCCION

b) Normativa Ambiental

La Provincia del Chaco hasta la fecha, no ha dictado leyes
complementarias a  las leyes de presupuestos mínimos.

La provincia tiene una ley general en materia ambienta la que fue
sancionada en el año 1994, la Ley 3964 de «Principios rectores para
la preservación, recuperación, conservación, defensa y mejoramiento
ambiental», cuyo Artículo 1 establece que «la presente ley tiene por
objeto la preservación, recuperación, conservación, defensa y
mejoramiento del ambiente en todo el territorio de la provincia del
chaco, para lograr y mantener la biodiversidad y una optima calidad
de vida.»

c) Bosques Nativos

En materia de bosques nativos, Chaco ha complementado las
disposiciones establecidas por la Ley 23.661 de Presupuestos Mínimos
de Bosques Nativos, a través de la sanción de la Ley 6409 del año
2010, de «Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la
Provincia».
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En relación a la institucionalidad sobre bosques nativos establece
en el Articulo 17de la Ley 6409 -remite a la Ley 6180 (2008)-  como
autoridad de aplicación en materia de bosques nativos a la Subsecretaria
de Recursos Naturales, dependiente del Ministerio de Producción.

d) Aguas

En materia de aguas, la provincia del Chaco posee un Código de
Aguas, el cual fue  sancionado en el año 1987 a través de la Ley 3.230,
y posteriormente,   modificado por la Ley 4.255 en el año 1996.

La autoridad de aplicación en materia de aguas en el Chaco, recae
sobre el área de aguas en el marco de la Administración Provincial del
Agua, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Públicos.

e) Residuos Peligrosos

Con respecto a la temática de residuos peligrosos, la provincia del
Chaco cuenta con una normativa propia, a través de la sanción de la
Ley 3946 en el año 1993,  la cual, establece disposiciones generales
sobre la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición
final de residuos peligrosos.

En lo que se refiere al modelo de institucionalidad, se puede
observar que hasta el 2012, dependía de la Dirección de Calidad
Ambiental a cargo de la Subsecretaria de Ambiente perteneciente al
Ministerio de Infraestructura, Obras, Servicios Públicos y Medio
Ambiente.

A partir del 2012, con la sanción del Decreto 274/2012, se establece
como autoridad de aplicación de la Ley 3946 a la Subsecretaria de
Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, dependiente del Ministerio
de Planificación y Ambiente.

4) CHUBUT9

a) Institucionalidad Ambiental

A partir de los modelos de  institucionalidad ambiental planteados,
la provincia de Chubut mantiene el modelo identificado con la letra
A+,  al  poseer un Ministerio de Medio Ambiente y Control del

9 Lic. Carolina Natalia Martínez
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Desarrollo Sustentable, dependiente del Poder Ejecutivo, creado en el
año 2005.
b) Normativa Ambiental

La provincia de Chubut en su marco normativo  cuenta con un
Código Ambiental, el cual fue dictado en el año 2005 a través de la Ley
5439, y posteriormente modificado por la Ley  5843, y que a su vez,
fue nuevamente modificado en el año 2009, incorporando un Registro
de Gestión Ambiental de la Actividad Petrolera.  El código no fue
proyectado como complemento de la ley general de ambiente y no ha
dictado otras leyes complementarias.

c) Bosques Nativo

En materia de bosques nativos, la provincia cuenta con la Ley XVII
N° 92 del  año 2012, la cual,  aprueba el «Ordenamiento de Bosques
Nativos existentes en la jurisdicción de la Provincia del Chubut», dando
cumplimiento con lo establecido en la ley de presupuestos en la materia. 

En relación a la institucionalidad, Chubut establece que el Ministerio
de la Producción realizará las acciones necesarias para comunicar a los
titulares de los predios y a las Comunidades Indígenas y Campesinas el
relevamiento que se llevará a cabo en cumplimiento de la legislación
vigente en la materia.

Para ello, establece como autoridad a la Subsecretaria de Bosque,
que depende del Ministerio de Producción y del Ministerio de Ambiente
y Control del Desarrollo Sustentable.

d) Aguas

En materia de aguas, la provincia de Chubut posee un Código de
Aguas, que se identifica bajo la Ley 4148, reglamentado por el Decreto
216/98, el cual detalla, el ámbito de aplicación, la política hídrica, el
dominio de las aguas, los usos de las aguas, la contaminación e impacto
ambiental, las aguas subterráneas y el régimen contravencional .
Asimismo,  cuenta la Ley 5439, la cual, expresa detalladamente la
protección del agua y el aire y los permisos de descargas que se pueden
llevar a cabo en el mar.

En el año 2008, a través de la sanción de la Ley 5850, se establece
la política hídrica provincial y gestión institucional del sector hídrico
en el ámbito   de la provincia de Chubut, organizando y regulando los
instrumentos para el gobierno, la administración, el manejo unificado
e integral de aguas superficiales y subterráneas, la participación directa
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de los sectores interesados y el fomento de aquellos emprendimientos
y actividades calificadas como de interés social.

En relación a la institucionalidad,  en la provincia de Chubut  el
ente regulador del Código de Aguas es la Subsecretaria de Recursos
Hídricos, dependiente del Ministerio de Ambiente y Control de
Desarrollo Sustentable.

e) Residuos Peligrosos

En lo que respecta a los residuos peligrosos, Chubut adhiere a la
Ley Nacional 24051, mediante el Decreto reglamentario 1675/93,  el
cual, reglamenta la Ley 3742 , cuyo  Título VI del Código Ambiental
refuerza la adhesión a los términos de la Ley Nacional de residuos
peligrosos.

El órgano encargado de la gestión de los residuos peligros es la
Dirección General de Gestión Ambiental dependiente de la
Subsecretaria de Derechos Económicos.

5) CIUDAD AUTÓNOMA  DE BUENOS AIRES (CABA) 10

a) Institucionalidad Ambiental

Según los datos suministrados por la página web oficial11 , su actual
organigrama institucional se encuentra conformado como se muestra
en la siguiente manera:

En vinculación a los modelos institucionales ensayados se puede
observar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no modificó su
institucionalidad ambiental.

Es a partir del año 2007 que se crea la Agencia de Protección
Ambiental que depende del Ministerio de Ambiente y Espacios Públicos
que depende del Poder Ejecutivo, identificándose al modelo A.

10 Lic. Carolina Natalia Martínez
Disponible en:
11http://www.buenosaires.gob.ar/areas/organigrama/?menu_id=505

b) Normativa ambiental

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia normativa no
tiene una ley general de ambiente y tampoco ha dictado normas que
complementen la ley de presupuestos mínimos N°25.675 (Ley General
de Ambiente).



-77-

c) Bosque Nativo

En materia de bosques nativos, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires no posee a la fecha legislación referida a  la temática. Por lo
tanto, no se ha cumplimento con lo establecido por la respectiva ley de
presupuestos mínimos.

d) Aguas

En materia de aguas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no posee
Código de Aguas ni una Ley Marco en la temática referida.

e) Residuos Peligrosos

En materia de residuos peligrosos, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires no adhiere a la Ley Nacional 24051, estableciendo su propio
marco jurídico en la temática, a partir de la sanción de  la Ley 2214
sobre «Régimen de Residuos Peligrosos», y cuyo Decreto Reglamentario
es 2020/07.

Asimismo, sanciona la Ley N°154/1999, sobre «Régimen de
Residuos Patológicos», reglamentada por el Decreto 1886/01,
modificado por la Ley N°747/2002, que a su vez, es modificado por la
Ley 154, reglamentado por el Decreto N° 706/05, nuevamente
modificado por  el Decreto 1886/01.

En relación a la institucionalidad sobre Residuos Peligrosos, se
puede observar que Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su propio
marco organiza la autoridad de aplicación en la Agencia de Protección
Ambiental.

6) CÓRDOBA12

a) Institucionalidad Ambiental

En cuanto a la institucionalidad, la provincia de Córdoba se enmarca
en el modelo identificado con la letra A+, a partir de  la creación del
Ministerio de Agua, Ambiente y Energía en Diciembre de 2011, el cual,
incluye la ya existente Secretaría de Ambiente, modificando así la
dependencia directa de ésta al Poder Ejecutivo. También  incluye a las
Secretarias de Recursos Hídricos y Coordinación y de Desarrollo
Energético.

12 María Rocío Loza Serra
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A comienzos del 2014, se ha modificado, denominándose Ministerio
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, el cual,  mantiene la estructura
orgánica en lo relacionado al ambiente, tal como se puede observar en
el organigrama proporcionado por la página web oficial del gobierno
provincial13:

Al mismo tiempo, existen otros organismos con algunas
competencias ambientales; así, hasta el 2011, los Ministerios de
Industria, Comercio y Trabajo y el de Obras y Servicios Públicos,
y desde 2011, el Ministerio de Industria, Comercio y Minería y el
de Agricultura, Ganadería y Alimentos.

Disponible en:
13http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-agua-ambiente-y-servicios/
organigrama/
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b) Normativa Ambiental

En el mes de Junio del corriente año, la provincia de Córdoba
sancionó la Ley 10208 de «Política Ambiental General»,
complementando de este modo los presupuestos mínimos establecidos
en la Ley Nacional 25675 y el precepto constitucional.

A pesar de ello, la provincia de Córdoba14,  mantiene vigente la
Ley 7343, de  «Principios rectores para la preservación, conservación,
defensa y mejoramiento del ambiente», sancionada en el año 1985,
con sus respectivas modificaciones.

c) Bosques Nativos

En materia de bosques nativos, Córdoba cuenta desde el año 2010
con el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos establecido por
Ley 9814, reglamentado por el Decreto 170/2011, dando cumplimiento
a lo establecido por la Ley nacional 26331. Al mismo tiempo, siguen
vigentes la Ley 8066 de «Régimen Forestal, Uso y Aprovechamiento
de Bosques  y Tierras Forestales» (1991), modificada por Ley 8311
(1993) y 8749 (1999),  y la Ley 9219 (2005) que prohíbe por diez años
el desmonte total de bosques nativos.

Por su parte, la institución competente en la temática se mantiene
en la Dirección de Áreas Protegidas, Bosques y Forestación,
dependiente de la Dirección General de Recursos Naturales, dentro de
la Secretaría de Ambiente y, desde el año 2011, dentro del Ministerio
de Agua, Ambiente y Energía (desde 2014, Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos).

d) Aguas

La Provincia de Córdoba ha dictado su Código de Aguas,  por
medio de la Ley 5589 en el año 1973, el cual, sigue vigente con las
modificaciones introducidas por Ley 8853 (2000), Ley 8928 (2001),
Ley 9301 (2006) y Ley 9867 (2010).

Sobre la institucionalidad referida a la temática de aguas, para el
período 2007/2011 se crea la Subsecretaria de Recursos Hídricos,
dentro de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos. En el año 2010 se crea la Administración Provincial
de Recursos Hídricos (APRHI), mediante Ley 9867, como un

14www.cba.gov.ar / www.infojus.gov.ar
Disponible en:
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organismo autárquico de derecho público bajo la órbita del Ministerio
de Obras y Servicios Públicos.

A partir del año 2011, cuando la nueva gestión crea el Ministerio
de Agua, Ambiente y Energía, las competencias sobre las políticas
referidas a los recursos hídricos pasan bajo su órbita, creándose dentro
de dicho ministerio la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación,
y pasando a su estructura con iguales características la APRHI, por lo
que puede decirse que la temática se ha jerarquizado. Esta estructura
va a mantenerse con la modificación del Ministerio en Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos.

Asimismo, es dable destacar que paralelamente, existe dentro del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos una Dirección de
Conservación de Suelos y Manejo del Agua (dentro de la Secretaría de
Agricultura).

e) Residuos Peligrosos

La Provincia de Córdoba  ha adherido a la Ley Nacional 24051, a
través de la Ley 8973, del año 2002, la cual se complementa con
legislación propia dada por el decreto 2149 del año 2003.

En relación al organismo competente en la temática, se mantiene
desde el año 2007 bajo la Dirección General de Control y Gestión
Ambiental (Subdirección de Residuos Peligrosos), dentro de la
Secretaría de Ambiente y, hoy Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos.

7) CORRIENTES15

a) Institucionalidad Ambiental

15  Ab. María Elena Martínez Espeche.
16 Para el presente relevamiento las fuentes consultadas fueron: http://
www.corrientes.gov.ar/; http://www.icaa.gov.ar/; http://www.farn.org.ar/; http://
www.proyectoibera.org/
3Inicialmente en 1974 se denominó Instituto Correntino de Colonización (ICC),
posteriormente -en 1979- se convirtió en Instituto Correntino del Agua (ICA) y el 6 de
diciembre de 2001 el actual Instituto Correntino de Agua y Ambiente (ICAA) se
conforma con lo que era el Instituto Correntino del Agua (ICA), la Subsecretaría de
Recursos Hídricos, la Dirección de Hidráulica, la Subdirección de Medio Ambiente y
la Dirección de Minería de la provincia de Corrientes.
4Por ley 6233 de los Ministerios del Poder Ejecutivo del año 2013, se independizan y
se crean en forma separada el Ministerio de Producción, Ministerio de Industria, Trabajo
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y Comercio y el Ministerio de Turismo, quedando dentro de la órbita y competencia
del Ministerio de Producción todo lo referido a la planificación y coordinación de
políticas ambientales que garanticen el desarrollo sustentable y la prevención de daños
al ambiente, y elaboración y ejecución de la política provincial relativa al uso racional
de los recursos naturales.

De acuerdo a los modelos de institucionalidad ambiental elaborados,
podemos ubicar a la provincia de Corrientes16 en el modelo identificado
con la letra A «Modelo no estructurado en organismos tradicionales»,
ya que desde el año 2001 cuenta con el Instituto Correntino del Agua y
Ambiente.

El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente4, es un organismo
autárquico del Estado Provincial que fue creado por Decreto Ley 212/
2001 con competencia para actuar en el campo del derecho público y
privado,  canalizando su gestión a través del Ministerio de Producción,
Desarrollo, Empleo y Trabajo, u cualquier otro que lo sustituyera
(artículo 6° del Decreto Ley 212/2001), a partir del 2013 lo hace a
través del Ministerio de Producción5que depende del Poder Ejecutivo.

Del mencionado Decreto se desprende el Artículo 1, el cual,
establece que este organismo tendrá competencia sobre el agua, el suelo
y la minería, el medio ambiente, y las tierras e islas fiscales de la
Provincia de Corriente. Asimismo, el Instituto, es  responsable de la
ejecución de plan de obras hídricas provinciales, autoridad de aplicación
de la ley de Evaluación de Impacto Ambiental, del Código de Aguas de
la Provincia de Corrientes, de la Ley de Preservación del Acuífero
Guaraní, de Línea de Ribera, del Código de Minería y de las Tierras e
Islas Fiscales provinciales.

Cabe advertir, que si bien la página oficial del ICAA no nos
proporciona un organigrama de este instituto no tradicional, mostrando
únicamente su estructura interna y su representación ante organismos
nacionales.

 En cuanto a la estructura organizacional interna, la máxima
autoridad es el Administrador General, secundado por gerentes de área
equivalentes al cargo de directores en los Ministerios.

En relación a  las funciones del Instituto, sus  acciones se desarrollan
a través de tres gerencias técnicas, Tierras Fiscales, Suelos y Minería,
Gestión Ambiental e Ingeniería; y tres gerencias asesoras, Gestión
Económica, Coordinación de Gestión Administrativa y Asesoría Legal.
Así también, tiene a su cargo la representación institucional de la
provincia ante el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), el
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Consejo Hídrico Federal (COHIFE) y el Consejo Federal de Minería
(COFEMIN).
b) Normativa Ambiental

En materia de legislación ambiental general  Corrientes sancionó
en el año 1993 la Ley 4731 de «Preservación, Conservación, Defensa y
mejoramiento del ambiente»,  la cual, se mantiene vigente  y no designa
organismo de aplicación alguno.

Entre los preceptos establecido por la ley, se destaca el Artículo 1
el cual «declara de interés provincial la preservación, conservación,
defensa y mejoramiento de aquellos ambientes urbanos, rurales y
naturales y todos sus elementos constitutivos que por sus funciones y
características mantienen ó contribuyen a mantener la organización
ecológica más conveniente para el desarrollo de condiciones favorables
para la salud y el bienestar de la comunidad así como para la
permanencia de la especie humana sobre la tierra en armónica relación
con el medio ambiente».

c) Bosques Nativos

La provincia de Corrientes obrando en virtud del mandato instituido
por la Ley Nacional 26.331, sancionó en el año 2010, la Ley 5974
reglamentada por el Decreto 1439/09. Ambos textos normativos,
receptan y aprueban el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos
de Corrientes.

En tal sentido, tanto la Ley 5974 en su Artículo 10 como el Decreto
en su Artículo 1, establecen como autoridad de aplicación a la Dirección
de Recursos Forestales, dependiente del  Ministerio de Producción,
desde el año  2013.

Por último, se puede observar que en Ley provincial 5974, en su
Artículo 11,  se menciona al Instituto Correntino del Agua y el Ambiente
como autoridad de aplicación de la Ley 5067 de Impacto Ambiental,
para los trámites y la realización de los procesos de evaluación de
impacto ambiental de los Planes de cambio de uso del suelo y/o Manejo
sostenible que se presentaren de acuerdo con lo establecido en la Ley
Nacional 26.331 y su reglamentación.

d) Aguas

La provincia de Corrientes cuenta con un Código de Aguas, el cual,
fue sancionado por el Decreto Ley 191 en el año 2001. En su Artículo
1, se establece al Instituto Correntino de Agua y Ambiente a través de
la Dirección de Recursos Hídricos como el órgano de gobierno y
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administración de las aguas de jurisdicción provincial, dentro de la
órbita del Ministerio de la Producción (creado por ley 6233 del año
2013), y en su artículo 20 es regulado explícitamente como autoridad
de aplicación de todo el sistema normativo hídrico con facultad y
atribución jurisdiccional y de política administrativa según lo prevé el
mencionado Código.

e) Residuos Peligrosos

La provincia  en materia de residuos peligrosos mantiene su Ley
5394 sancionada en el año 1999, mediante la cual adhirió a la Ley
Nacional 24.051 sobre «Residuos Peligrosos, la Generación,
Manipulación, Transporte, Tratamiento y Disposición Final», siendo
su autoridad de aplicación la Dirección de Gestión Ambiental que
depende del Instituto Correntino del Agua y Ambiente.

8) ENTRE RIOS17

a) Institucionalidad Ambiental18

La provincia de Entre Ríos durante mucho tiempo (nos referimos a
partir de1983) no definió en su estructura institucional el espacio
destinado a atender problemas ambientales.  Conforme a los modelos
de institucionalidad  ambiental, se puede observar que la Provincia de
Entre Ríos conserva desde el año 2007  la Secretaría de Ambiente
dependiente de la gobernación.  De esta manera, Entre Ríos se identifica
con el modelo de la letra A+.

b) Normativa Ambiental

En virtud de lo establecido por la Constitución Nacional en el
Artículo 41 y  la ley de presupuestos mínimos, podemos establecer que
la provincia de Entre Ríos no ha cumplimentado hasta el momento con
las citas disposiciones. Asimismo, Entre Ríos,  tampoco con una ley
específica de ambiente.

c) Bosque Nativo

17 Lic. Carolina Natalia Martínez
18  Cabe destacar que la pagina oficial de la provincia de Entre Ríos no cuenta con un
grafico sobre su  organigrama oficial. http://www.entrerios.gov.ar/ambiente/
index.php?codigo=70&item=pagina_textos&titulo_pagina=INSTITUCIONAL&menu=menu&modulo=
19 http://competitividadprosap.net/competitividad/cedefi/cluster/?p=280
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En materia de bosques nativos, la provincia de Entre Ríos ha
sancionado su Ley de Ordenamiento de Bosque Nativo, a través de la
Ley 1028419 sobre «Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo». Es
dable destacar, que la reciente disposición legal, -sancionada el 25 de
febrero de 2014 y promulgada el 12 de marzo pasado-,  promueve la
conservación de estos ecosistemas forestales naturales y la regulación
de cualquier cambio de uso del suelo. Del mismo modo, dispone la
conformación de una comisión provincial y la creación de un fondo
para el ordenamiento territorial, integrado por fondos nacionales y
provinciales.

Por lo tanto, se puede observar que la provincia de Entre Ríos ha
cumplimentado lo establecido en la ley de presupuestos mínimos en
la referida temática.

d) Aguas

En materia de aguas, la provincia de Entre Ríos posee un Código
de Aguas,  sancionado por  la Ley 9172  promulgada en 1998. No
obstante a ello,  cuenta con la Ley 9757 sancionada en 2007, la cual,
crea Comités de Cuenca y Consorcios del Agua, siendo una ley
complementaria al Código de Aguas.

En relación a la estructura institucional en materia de aguas, la
provincia de Entre Ríos  tiene como autoridad de aplicación al Consejo
Regulador de Uso de Fuentes de Agua (CORUFA) que funciona en el
marco de la Dirección de Recursos Naturales, dependiente de la
Secretaría de Producción Primaria del Ministerio de Producción.

e) Residuos Peligrosos

En materia de residuos peligrosos, la provincia de Entre Ríos  ha
adherido a la Ley Nacional 24051, a través de la sanción de la Ley
Provincial 8880 en el año 1994 y reglamentada  por el Decreto 603/06.
Al mismo tiempo, posee el Decreto 6009/00, el cual regula de manera
específica los Residuos Patológicos.

La institucionalidad sobre Residuos Peligrosos, se estructura a partir
de la Secretaría de Ambiente, dependiente de la Gobernación.

9) FORMOSA20

a) Institucionalidad Ambiental

20  Ab. María Emilia Coni Ceballos
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A partir del relevamiento realizado, la provincia de Formosa cuenta
con la Ley 1578, la cual, reglamentado por Articulo 9 de la Ley 1526,
manteniendo el Ministerio de la Producción y Ambiente de máxima
jerarquía ambiental, identificándose con el modelo de institucionalidad
C.

Conforme lo establece el Artículo 9° de la Ley 152621, se mencionan
las diferentes Subsecretarias que se encuentran bajo la órbita del
Ministerio de la Producción y Ambiente22:

- Subsecretaria de la Producción Sustentable.
- Subsecretaria de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad

Ambiental
- Subsecretaria de Coordinación y Programación.
- Subsecretaría de Desarrollo Rural Territorial.

b) Normativa Ambiental

En relación a la normativa ambiental general, la provincia de
Formosa cuenta con la Ley 1060 denominada «Política Ecológica y
Ambiental de la Provincia», la cual, establece premisas de cómo
mantener los procesos ecológicos esenciales, los sistemas naturales,
preservar la diversidad genética, la recuperación, mejoramiento,
protección y conservación del ambiente y el uso racional de los recursos
naturales es responsabilidad del Estado, la sociedad y el individuo.

En este sentido,  se puede observar que hasta el momento la
provincia de Formosa no cuenta con una ley que complemente la ley
de presupuestos mínimos 25.675.

c) Bosques Nativos

En materia de bosques nativos,  la provincia con la Ley 155223, de
«Programa de ordenamiento territorial de la provincia de Formosa»24,
la cual, tiene por objeto establecer el procedimiento administrativo para
la ejecución del Programa de Ordenamiento Territorial de la provincia
de Formosa (POT-For), con el fin de promover el desarrollo económico

21 Cabe destacar que en el sitio web de la provincia de Formosa no se visualiza
gráficamente el organigrama del Ministerio de Producción y Ambiente, remitiéndose
directamente a la Ley 1526.
Disponible en:
22http://www.formosa.gob.ar/autoridades
23 http://www.formosa.gob.ar/produccion.programaordenamientoterritorial
24http://www.formosa.gob.ar/media/documentos/documento_148.pdf
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y social a través de la ocupación del espacio físico en forma armónica
con la preservación de todos los recursos naturales, en particular de los
bosques nativos, conforme lo establecido en la Ley General del
Ambiente Nacional (Nº 25.675), la Ley de Presupuestos Mínimos
para la Protección de los Bosques Nativos (Nº 26.331), la Ley de
Ecología y Medio Ambiente ( Nº 1060) y el Código Rural (Ley Nº
1314) de la provincia de Formosa.

En relación a la institucionalidad en materia de bosques se encuentra
a cargo de la Subsecretaria de Recursos, Naturales, Ordenamiento y
Calidad Ambiental, bajo la órbita del Ministerio de Producción y
Ambiente25.

d) Aguas

La provincia de Formosa, cuenta con un Código de Aguas de la
Provincia, sancionado a partir de la Ley 1246,  sancionada en 1997, y
cuyos objetivo es «regular el conocimiento, administración,
aprovechamiento, control, conservación, protección y defensas de las
aguas, sus cauces, obras hidráulicas y las limitaciones al dominio que
en interés a su uso se impongan».

En relación a la institucionalidad en materia de aguas, a través del
 Decreto 1228/05,  se crea la Unidad Provincial Coordinadora del Agua
(U.P.C.A.), cuya misión «es impulsar, coordinar y supervisar las
políticas, planes, programas, proyectos y acciones que se desarrollen
en materia de recursos hídricos».

Al mismo tiempo, Formosa, cuenta con la Ley 1060, la cual
establece disposiciones generales para la protección de los cuerpos de
agua superficiales y subterráneos.

e) Residuos Peligrosos

Mediante la Ley 1135, sancionada en 1994, la Provincia de Formosa
adhiere a la Ley Nacional 24.051, conjuntamente con su Decreto
reglamentario 831/93 sobre residuos peligrosos,  previendo todos
aquellos aspecto no comprendidos en Ley Provincial 1.060.

En relación a la institucionalidad de  los residuos peligrosos, en la
provincia de Formosa se encuentran a cargo del  Ministerio de Asuntos
Agropecuarios y Recursos Naturales, a través de la Subsecretaría de
Recursos Naturales y Ecología.

Disponible en:
25 http://www.formosa.gob.ar/produccion.programaordenamientoterritorial
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10) JUJUY26

a) Institucionalidad Ambiental
De acuerdo con la clasificación de los modelos  de institucionalidad

ambiental y el relevamiento realizado, se puede observar que la
Provincia de Jujuy no  ha modificado su institucionalidad desde el año
2011,  mantenido su estructura identificándose con el modelo A+.

Es a partir de la creación de la Ley General de Ambiente de la
Provincia, Ley 5063 del año 1998, la cual,  creó la Secretaría de Gestión
Ambiental como Secretaría de Estado -depende de la Jefatura de
Gabinete- , y que a su vez,  se encuentra organizada bajo 3 direcciones:
Dirección Provincial de Calidad Ambiental, Dirección Provincial de
Biodiversidad y Dirección Provincial de Desarrollo Sustentable.

Por lo tanto, según los datos suministrados por la página web oficial
el actual organigrama de la provincia de Jujuy se encuentra conformado
como de la  siguiente manera:

26 Lic. Carolina Natalia Martínez
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b) Normativa Ambiental

En primera medida,  la provincia de Jujuy hasta el momento no ha
dictado normas que complemente las leyes de presupuestos mínimos
ambientales.

En su marco normativo provincial podemos establecer que cuenta
con legislación ambiental general, ya que sancionó la Ley 5063 en el
año 1998, denominada «Ley General del Medio Ambiente», cuyo
objetivo es «… otorgar el marco normativo para preservar y mejorar
el ambiente, resguardar y proteger la dinámica ecológica y propiciar
las acciones tendientes al desarrollo sustentable en todo el territorio
provincial a fin de lograr y mantener una óptima calidad de vida para
sus habitantes y las generaciones futuras asegurando el derecho
irrenunciable de toda persona a gozar de un medio ambiente sano,
ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida
y dignidad del hombre».

c) Bosque Nativo

En materia de bosques nativos, la provincia de Jujuy ha aprobado
el Plan de Ordenamiento Territorial a través de la sanción de la Ley
5676, en el año 2011. A partir de la sanción de dicha ley, se aprueba el
Proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto N°7465/11).

Con respecto a la institucionalidad en la temática, en la provincia
de Jujuy la autoridad de aplicación es la Secretaría de Gestión
Ambiental,  a través de la Dirección Provincial de Desarrollo
Sustentable.

d) Aguas

En materia de aguas, la provincia de Jujuy posee un Código de
Aguas,  con la sanción de la Ley 161,  del año 1950.

En relación a la estructura institucional en materia de aguas la
autoridad de aplicación es la Secretaría de Recursos Hídricos que
depende del Ministerio de Infraestructura y Planificación.

e) Residuos Peligrosos

En materia de residuos peligrosos, la provincia de Jujuy adhirió a
la Ley Nacional 24051, con la sanción de su Ley Provincial 5011 en el
año 1998.

Además, cuenta con el Decreto 6002/06 de «Residuos Peligrosos»
y Decreto 6003/06 de «Residuos Patogénicos» reglamentan Capítulo
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1 «De las Sustancias, Materiales o Residuos Tóxicos o Peligrosos del
Título III de la Ley Provincial 5063 «General de Medio Ambiente».

En relación a la institucionalidad sobre Residuos Peligrosos,  la
autoridad de aplicación es la Dirección de Calidad Ambiental, la cual,
dependiente de la  Secretaria de Gestión Ambiental a cargo del Poder
Ejecutivo.

10) LA PAMPA27

a) Institucionalización Ambiental
De acuerdo a las cuatro categorías elaboradas en los modelos de

institucionalización ambiental en Argentina, la Provincia de La Pampa28

se encuentra  identificada con el modelo C por ser   la menor jerarquía.
En el año 2001, a partir de la Ley Ambiental Provincial N° 191429,

se crea  la Subsecretaria de Ecología para la jurisdicción provincial
local, cuyo principal encargado es un Subsecretario, el cual depende
funcionalmente de manera directa del titular del Poder Ejecutivo
Provincial, es decir del Gobernador Provincial.

De esta manera su organigrama30 está conformado de la siguiente
manera:

27 Títulos: Abogado (UNC), Profesor Universitario (UCC). Estudios en curso:
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Doctorando  en Derecho y Cs Sc (UNC), Maestrando en Derecho y Argumentación
Jurídica (UNC), Becario doctoral CONICET. Labor docente: Adscripto en las
asignaturas: Derecho Constitucional (UNC), y Ética (UNC). Lugar de Trabajo: Centro
de Investigaciones Jurídicas y Sociales, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Córdoba. Casilla de E-mail:
olivares.nicolasemanuel@gmail.com
28 Cabe destacar que para el relevamiento de la provincia de La Pampa se visitaron los
siguientes sitios web: http://www.lapampa.gov.ar/index.php; http://
www.lapampa.gov.ar/politica-ambiental.html; http://www.ecologialapampa.gov.ar/
institucional.html;  http://www.ecologialapampa.gov.ar/normativas.html ; http://
www.drn.lapampa.gov.ar/ ; http://www.camaradediputados.lapampa.gov.ar/images/
Archivos/Varios/DigestoAmbiental/default.htm ; http://www.lapampa.gov.ar/
normativa-hidrico.html
29 http://www.lapampa.gov.ar/politica-ambiental.html
30http://www.ecologialapampa.gov.ar/institucional.html
31En cuanto a la interrelación entre la Subsecretaría de Ecología Provincial y las re-
particiones municipales o comunales, el art 37º señala que el Poder Ejecutivo Provin-
cial, por medio de la autoridad de aplicación, propiciará la celebración de acuerdos
entre las autoridades de ambos niveles normativos (provincial y municipal) a los fines
de un tratamiento integral de la problemática ambiental. En este sentido, se enfatiza
en la posibilidad de constituir regiones o zonas integradas por dos o más municipios
para el tratamiento de cuestiones ambientales comunes, utilizando para ello acuerdos
interjurisdiccionales. Así también el art 38º sostiene que El Poder Ejecutivo Provin-
cial, por intermedio de la autoridad de aplicación prestará asistencia técnica a los
Municipios y a las Comisiones de Fomento para la fiscalización y el cumplimiento de
la Ley Provincial Ambiental N° 1914.

Más específicamente, en el Título III denominado disposiciones
orgánicas, en su Capítulo Único, referido a los organismos de aplicación,
que va de los Artículos 34 a 39, la Ley 1914,  especifica los caracteres
que definen a la Subsecretaría de Ecología.31

b) Normativa Ambiental

Las principal norma local relativa al medio ambiente en la Provincia
de La Pampa es la denominada Ley Ambiental Provincial N° 1914, la
cual fue aprobada por el Poder Legislativo provincial en el año 2001.

Finalmente en el marco de la Ley 1914, su capítulo I, denominado
De la política ambiental, y más precisamente en su art 2, se explicitan
cuáles son los principios de política ambiental provincial, los que en
resumidas cuentas pueden formularse de la siguiente manera: a)
Desarrollo Sustentable; b) Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
previa; c) Fiscalización ambiental; d) Protección del desarrollo
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socioeconómico y ambiental; e) Educación ambiental; f) Información
Ambiental.

c) Bosques Nativos

En lo atinente al tema de Bosques Nativos, la provincia de La
Pampa, cuenta con un área de bosques nativos dentro de la Subsecretaria
de Ecología, dependiente directamente del Gobernador. Sin embargo,
la provincia hace una distinción: por un lado, las áreas protegidos fueron
fijadas en el año 1996 por Ley  Provincial 1689-91. Por otro lado, los
criterios generales de conservación, ordenamiento y manejo de dichas
áreas protegidas han sido fijadas en la Ley Provincial 2651, aprobada
en Diciembre de 2011 y Promulgada en Marzo de 2012. Actualmente,
mantiene el mismo organigrama.

d) Aguas

En cuanto al ordenamiento jurídico en materia de aguas, la provincia
de La Pampa se encuentra regulada por las siguientes normativas:

- Ley  2120: Aprobación del Acuerdo Federal del agua y los
Principios Rectores de Política Hídrica de la República Argentina;

- Ley 2581: Código de Aguas de la Provincia de La Pampa
(Decreto reglamentario 2468/11);

- Norma Jurídica de Facto 775/77(COIRCO);
- Ley Provincial 2468/08 (Acuerdo Atuel).
Por último, la provincia posee el área de agua en el marco de la

Secretaría de Recursos Hídricos (Ley Provincial Nº 2092 y Decreto
reglamentario Nº 966/04) la cual está a cargo de un Secretario.

e) Residuos Peligrosos

En cuanto a la temática de Residuos Peligrosos, la Provincia adopta
el modelo de adhesión a la Ley 24.051 con reglamentación propia.
Así, la Ley IX-0335-2004 (5655) de residuos peligrosos es la Adhesión
a Ley Nacional 24.051.

No obstante a ello, la provincia de La Pampa adiciona el Decreto
Reglamentario  2054/00.

En lo que compete a la institucionalidad en  residuos peligrosos,
se encuentra a cargo de  la Subsecretaria de Ecología.



12) LA RIOJA 32

a) Institucionalidad Ambiental

Conforme a los modelos de institucionalización ambiental y los
datos suministrados por la página web oficial de la provincia33 La Rioja,
mantiene el  modelo identificado con la letra A+,  la Secretaría de
Medio Ambiente34, depende del Poder Ejecutivo provincial.

b) Normativa Ambiental

A partir de la reforma constitucional y la sanción de las leyes de
presupuestos mínimos, se podría decir, que la provincia de la Rioja es
una de las pocas provincias argentinas que ha dictado nueva normas
generales ambientales pero no hace referencia al uso de sus facultades
complementarias.

En este sentido, la provincia de La Rioja, deroga a través de la
nueva ley su legislación previa que era la ley 7371 del año 2002 que
definía el marco normativo ambiental en la provincia.

En este marco, la provincia de La Rioja dictó en el año 2004,  la
Ley 7801, conocida como «Ley General del Ambiente», la cual
establece «las normas básicas destinadas a conservar y mejorar el
patrimonio ambiental, proteger la salud humana, promover el uso
sustentable de los recursos naturales, recuperar los ambientes
contaminados, asegurando a las generaciones presentes y futuras la
conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica».

Asimismo, cabe destacar, que en el año 2008 se dictó la Ley 8355,
la cual modifica los artículos 3, 16, 20, 65, 66, y 110 de la Ley 7.801,
cuyas modificaciones en algunos casos no responden a los principios
establecidos por la Ley General del Ambiente.

c) Bosques Nativos

En materia de bosques nativos, la provincia de La Rioja sancionó
a través de la Ley 9188 el ordenamiento de los Bosques Nativos
existentes en su territorio, cumplimentando con lo establecido por la

32 Ab. María Carolina Ulla
33 Cabe destacar que en la página web oficial de la provincia de la Rioja, no hay un
organigrama en forma de grafico, lo que resulta difícil establecer a que organismo u
órgano depende.
Disponible en:
34http://www.larioja.gov.ar/sistemas/sip/contenidos/autoridades
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Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los
Bosques Nativos.

Sin embargo, a través del Decreto 667/2012, el Poder Ejecutivo
vetó parcialmente la mentada ley, en lo que respecta la inclusión de las
áreas protegidas provinciales en la Categoría 1 de conservación (áreas
rojas), como así también la Cartografía -Mapa de las Categorías de
Conservación- incorporada en su Anexo I.

Por último, en materia de institucionalidad ambiental sobre bosques
nativos, el área se encuentra a cargo de la Dirección de Bosques, la
cual depende de la Secretaría de Ambiente.35

d) Aguas

En materia de legislación de aguas, la provincia de La Rioja, cuenta
en primera medida,  con un Código de Aguas (Ley 4295 del año 1983),
luego, la Ley 8871, sobre «Política Hídrica Provincial y Fortalecer la
Gestión Institucional del Sector Hídrico», por último, la Ley 8837 sobre
« Perforaciones  de Agua» del año 2007.

Otro punto a destacar, se relaciona con la Ley de Presupuestos
Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente
Periglacial sobre Glaciares (Ley 26.639 del año 2010), donde la
provincia de La Rioja sanciona la Ley 8773 sobre «Protección de los
Glaciares» en el año 2010.

A través de la ley de creación del Instituto Provincial del Agua
36(IPALaR)37 en el año 2012, con conformidad por el Artículo 65º de la
Constitución Provincial, tiene por objeto establecer la «Política Hídrica
Provincial y fortalecer la gestión institucional del sector hídrico en el

35  Conforme a la información suministrada por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación http://www.ambiente.gov.ar/?IdArticulo=8685
36 El Instituto Provincial del Agua , tiene como misión establecer la política hídrica
provincial y fortalecer la gestión institucional del sector hídrico en el ámbito de la
Provincia de La Rioja, organizando y regulando los instrumentos para el Gobierno,
la administración, el manejo unificado e integral de las aguas superficiales y
subterráneas y todo lo referente al saneamiento, con la participación directa de los
interesados y el fomento de aquellos emprendimientos y actividades calificadas de
interés social. El IPALAR gestiona el sector hídrico en el ámbito de la Provincia de
La Rioja, desarrollando, unificando  y ejecutando planes, programas y proyectos para
la conservación, adaptación y aprovechamiento sustentable del recurso, así como el
desarrollo de riego y saneamiento básicos con un enfoque integral, preservando el
medio ambiente y garantizando el uso prioritario del agua para la vida.
37 http://www.larioja.gov.ar/sistemas/sip/entes/ipalar
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ámbito de la Provincia de La Rioja», organizando y regulando los
instrumentos para el gobierno, administración manejo unificado e
integral de las aguas superficiales u subterráneas, y todo lo referente
al saneamiento, con la participación directa de los interesados y el
fomento de aquellos emprendimiento y actividades calificadas como
de interés social. Asimismo establece, por un lado, los principios
rectores, y por el otro, los instrumentos de la política hídrica de la
provincia sobre sus recursos hídricos.

En relación a la jerarquización38 , a partir del relevamiento realizado
se puede observar que en un primer momento estaba bajo una dirección,
luego, sobre la Secretaria del Agua (Dependiente del Ministerio de
Infraestructura) hasta llegar al Instituto Provincial del Agua, ente
autárquico, ya que cuenta con presupuesto propio y con la posibilidad
de interactuar con todos los actores vinculados al agua y su cuidado.

e) Residuos Peligrosos

En cuanto la legislación sobre Residuos Peligrosos, la Provincia
de La Rioja,  adhiere a la Ley Nacional 24.051, a través de la sanción
de la Ley 6214 del año 1996. Asimismo, desde el año 2007, posee la
Ley 8735, la cual  establece la creación del Registro Provincial de
Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos.

Por último, sobre la institucionalidad sobre residuos peligrosos, la
provincia de la Rioja cuenta con un coordinador sobre residuos
peligrosos, que depende de la Secretaria de Ambiente, que responde
directamente del Poder Ejecutivo.

13) MENDOZA39

a) Institucionalización Ambiental40

En cuanto a la institucionalización ambiental es preciso destacar
que la provincia de Mendoza41, si bien desde la gestión gubernamental

Disponible en:
38http://www.rioja24.com.ar/2011/02/28/se-creo-el-instituto-provincial-del-agua-
%E2%80%93-ipalar-beder-herrera-%E2%80%9Cesta-es-una-apuesta-muy-fuerte-de-
toda-la-provincia-de-la-rioja%E2%80%9D
39Ab. Ma. Eugenia Pérez Cubero.
40Véase la siguiente página web: http://www.ambiente.mendoza.gov.ar/
41 Cabe destacar que la provincia de Mendoza en su pagina web oficial,  no cuenta con
un grafico sobre su organigrama y estructura. http://www.ambiente.mendoza.gov.ar/
index.php/institucional/autoridades
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del año 2007 se adopta un modelo de tipo A+, es decir, la creación de
espacios de mayor jerarquía en función de su dependencia o cercanía
al Poder Ejecutivo destinados a la temática ambiental, pueden
identificarse cambios en el organigrama y la estructura que demuestran
el orden de prioridades establecido y el nivel de jerarquía que comienzan
a tomar las cuestiones ambientales.

Con ello se quiere significar el cambio de una Secretaría de Medio
Ambiente, dependiente del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas,
donde son dos las grandes áreas que ocupan el centro de la preocupación
en la implementación de políticas públicas; a una Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable dentro del Ministerio de Infraestructura y
Energía (Art. 31 Ley 8385/11); para culminar el período 2011/2015
con el Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales (Ley  8637/
14).

b) Normativa Ambiental

La Provincia de Mendoza cuenta desde el año 1992 con normativa
propia sobre la preservación del medio ambiente, a través de la Ley
5961. En este sentido, se puede establecer que Mendoza no ha
cumplimentado hasta el momento con lo dispuesto por el Articulo 41
de la Constitución Nacional y las leyes de presupuestos mínimos sobre
la temática.

c) Bosques Nativos

En materia de bosques nativos, la provincia de Mendoza cuenta
con la Ley 8051 sancionada en el año 2009,  la cual, regula el
ordenamiento territorial de la provincia, uso y aprovechamiento de los
suelos para el desarrollo de los territorios.

Asimismo, la mencionada Ley Provincial de Ordenamiento
Territorial y Usos del Suelo en su Artículo 41 crea la Agencia Provincial
de Ordenamiento Territorial (APOT)42 en el ámbito del Ministerio de
Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, como organismo
desconcentrado del Poder Ejecutivo Provincial.

42 Véase misión y objetivos:
http://www.ambiente.mendoza.gov.ar/index.php/organismos/agencia-provincial-de-
ordenamiento-territorial
43 Para más información véase:
http://www.ambiente.mendoza.gov.ar/index.php/organismos/consejo-provincial-de-
ordenamiento-territorial
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En función de lo estipulado en el Art. 40 se crea el Consejo
Provincial de Ordenamiento Territorial (CPOT)43 como órgano
consultor y asesor de la autoridad de aplicación de dicha norma, a fin
de cumplir y avanzar con el proceso de Ordenamiento Territorial. La
citada ley se verá modificada por Ley Nº 8.081 del 11 de Agosto de
2009.

Sin embargo, fue recién a través de la sanción de la Ley 8195/10
del año 2010, la cual estableció las normas de ordenamiento de los
bosques nativos (OBN), en cumplimiento a lo previsto en el Artículo 6
de la Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos.

De acuerdo al modelo institucional que se ha reseñado en breve,
además de la Agencia Provincial y el Consejo Provincial de
Ordenamiento Territorial, también le competen funciones en esta área
a la Dirección de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de
Tierras, Ambiente y Recursos Naturales. Dirección que conservando
su nombre y funciones antes dependía de la Secretaría de Medio
Ambiente.

d) Aguas

En este tema en particular y en la región que nos ocupa es necesario
hacer una breve mirada retrospectiva a las culturas prehispánicas. Bajo
ese contexto no puede soslayarse el valor del aporte de la civilización
incaica, su cultura del agua y el amplio desarrollo como comunidad
hidráulica. De modo tal que ante la llegada de los conquistadores
españoles a Mendoza en 1561 se encontraron con unas 15.000 hectáreas
bajo regadío artificial a parir de derivaciones realizadas por los
aborígenes a través del canal hoy denominado Canal Cacique
Guaymallén44.

Es importante también rescatar que la política de estado en materia
hídrica de la Provincia de Mendoza es impulsada desde la propia
Constitución, estableciendo una independencia en la administración
de las aguas con respecto al manejo general que realiza el gobierno.

44Cano, G., «Reseña Crítica de la legislación y administración de aguas en Mendoza»,
Mendoza, 1967, p.15.
45Pinto M. «La administración y gestión del agua en Mendoza, con especial referencia
a las competencias ambientales», En: Cafferatta N. (Dir.), «Summa Ambiental», Tomo
III, Abeledo Perrot, 1ed., Buenos Aires, 2011, p.1985.
46 Véase organigrama http://www.agua.gob.ar/dgi/sites/default/files/adjuntos/
organigrama_dgi_0.pdf
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48Jofré, J.L. y Duek, A., «Criterios de política hídrica para el ordenamiento territorial»,
Instituto Nacional del Agua (INA). Accesible en el siguiente link: http://www.ina.gov.ar/
pdf/ifrrhh/01_009_Jofre.pdf
49 Maccari L. C., Informe Final del Proyecto de Fortalecimiento Institucional, Entidad
de Promoción del desarrollo agropecuario, Programa de Servicios agrícolas
Provinciales – PROSAP – SAGP y A – BIRF-BID Jurisdicción SAGP y A – UEC,
2004. Acceder al documento completo en el siguiente link: http://
s i teresources.worldbank.org/INTARGENTINAINSPANISH/Resources/
Desarrollo_Institucional_Mendoza_Part_1.pdf

47Para más detalles véase: http://www.agua.gob.ar/dgi/inspecciones

Así, existe en Mendoza una doble autarquía institucional45, por un
lado, el Departamento General de Irrigación (en lo sucesivo DGI)46,
creado como ente autárquico con competencia exclusiva en todo asunto
que refiera al manejo hídrico, y por otro, las inspecciones de cauce47

instituidas como comunidades de usuarios autárquicas respecto del DGI.
El mentado DGI es autoridad máxima del agua en la provincia a

partir de su conformación mediante la Ley de Aguas de 1884,
considerada como el acto fundacional de la actual organización de las
instituciones hídricas más allá de lo mencionado en los párrafos que
preceden48.

La citada ley estableció las bases de un sistema jurídico que permitió
conformar la compleja red institucional actual. Primeramente fue
designado como Departamento General de Aguas, siendo luego en la
Constitución de 1894 cambiado al Departamento de Irrigación y por
último en Febrero de 1916 recibe la denominación actual. Se constituyó
así como un ente descentralizado, independiente del Poder Ejecutivo,
tanto institucional como financieramente, aunque manteniendo una
relación funcional con el órgano, organismo o institución encargado de
la gestión y preservación del ambiente49. Su principal tarea consiste en
la administración general de las aguas públicas y se encarga de todos
los asuntos referidos al recurso hídrico de la provincia de Mendoza.

Los textos constitucionales de 1894, 1900 y 1910 introdujeron el
principio que hoy contiene el Articulo 187 de la vigente Constitución
de 1916, y reza: «Las leyes sobre irrigación que dicte la Legislatura,
en ningún caso privarán a los interesados de los canales, hijuelas y
desagües, de la facultad de elegir sus autoridades y administrar sus
respectivas rentas, sin perjuicio del control de las autoridades
superiores de Irrigación».
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Lo que antecede, es decir los textos constitucionales, junto a
la pre citada Ley de Aguas de 1884 y a la Ley 6405 de 1996, son el
fundamento de las inspecciones de cauce como personas jurídicas con
capacidad suficiente para actuar en el ámbito de derecho público y
privado50.

En el año 1993 se dicta la Ley 6044/93 sobre: reordenamiento
institucional de la prestación de los Servicios de provisión de Agua
Potable y Saneamiento; protección de la calidad del Agua; y la creación
del ente regulador específico, EPAS (Ente Provincial del Agua y del
Saneamiento).Al año siguiente se dicta la Ley 6169/94 a efectos de
elaborar un plan integral de manejo del recurso hídrico provincial.
Por su parte el Decreto 911/95 establece el Nuevo Marco Regulatorio
aplicable a la prestación del servicio de agua potable y desagües
cloacales en la Provincia de Mendoza. Y el Decreto PEP 2379 declara
la Emergencia Hídrica Provincial en el Periodo 2010/2011.

e) Residuos Peligrosos51

En el año 1992 se sanciona la Ley 5917 de adhesión a la Ley
Nacional de residuos peligrosos  24051. Adoptando primero el modelo
de adhesión, hasta el año 1999 en que se dicta el Decreto Reglamentario
2625/99, donde se opta por el modelo de adhesión con reglamentación
propia local.

Tal como ya fuera apuntado en el ítem a) hubo un cambio de
institucionalidad entre la gestión 2007/2011 y la gestión 2011/2015,
lo que también se ve reflejado en el área de Residuos Peligrosos, en la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Articulo 31 Ley 8385/
11) dependiente del Ministerio de Infraestructura y Energía; y luego
se modifica creando el registro de generadores de residuos peligrosos
en la Dirección de protección ambiental en el Ministerio de tierras,
ambiente y recursos naturales.

14) MISIONES52

a) Institucionalidad Ambiental

50Cano G., «Régimen jurídico económico de las aguas en Mendoza durante el período
intermedio (1810-1884)
Disponible en:
51 http://www.ambiente.mendoza.gov.ar/index.php/organismos/direccion-de-
proteccion-ambiental.
52  Ab. María Elena Martínez Espeche
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En lo relativo a la institucionalidad ambiental, la provincia de
Misiones evidencia una mayor jerarquía institucional y cierta autonomía
en materia ambiental, en virtud, que en el año 1989 se crea el Ministerio
de Ecología y Recursos Naturales. Luego, en el 2008 por Ley 4447 se
agrega el término «Turismo» denominándose «Ministerio de Ecología,
Recursos Naturales y Renovables y Turismo». Sin embargo, en el año
2010 por Ley I 154/2010 se le quita «Turismo» por lo que actualmente
se denomina «Ministerio de Ecología Recursos Naturales y
Renovables», correspondiendo al modelo A netamente ambiental de
mayor jerarquía que comprende la creación de ministerios en la temática
ambiental.53Dicha provincia adopta el Modelo A+.

En el siguiente organigrama suministrado por el sitio oficial de la
provincia de Misiones54, se detalla cómo está conformado
jerárquicamente el Ministerio de Ecología, Recursos Naturales y
Renovables con sus nominados, subsecretarías, direcciones generales,
direcciones, departamentos y delegaciones:

53http://www.ecologia.misiones.gov.ar/ecoweb/index.php/seccion-institucional
5 4h t t p : / / w w w. e c o l o g i a . m i s i o n e s . g o v. a r / e c o w e b / i m a g e s / p a g i n a s /
OrganigramaEcologia.jpg

Disponible en:
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b) Normativa Ambiental

En el marco normativo ambiental provincial se encuentran normas
generales ambientales, existe un Digesto de legislación Ambiental55,
el cual fue elaborado por la comisión de Ecología, Medio Ambiente  y
Desarrollo Humano en el año 2009.

c) Bosques Nativos

En materia de bosques nativos, la provincia de Misiones sancionó
la Ley XVI N° 105 del año 2010 que establece el ordenamiento de los
Bosques Nativos y los mecanismos a implementar para la Conservación,
de los Bosques Nativos y el Régimen de Promoción de Manejo
Sostenible, cumpliendo de esta manera con La ley Nacional N° 26331de
Presupuestos mínimos para la Conservación Ambiental de los Bosques
Nativos y el Artículo 41 de la Constitución Nacional.

En el Artículo 10 se menciona como autoridad de aplicación en la
materia al Ministerio de Ecología, Recursos Renovables. Dentro de
este ministerio, la Subsecretaría de Ecología y Desarrollo Sustentable
cuenta con la Dirección de Biodiversidad (dependiente de la Dirección
General de Ecología y C.A) que tiene como función la aplicación de la
ley de bosques, entre otras leyes (Leyes de Pesca, Biodiversidad,
Conservación de la Fauna Silvestre, de Acuicultura). Dentro de esta
dirección, existen los Departamentos de Fauna y Flora. Este último
departamento56tiene el objetivo de mantener el bosque nativo y las
especies autóctonas que forman parte del medio ambiente, aplicando
la legislación vigente.

d) Residuos Peligrosos

En materia de residuos Peligrosos, en el año 2000, Misiones
sancionó la Ley XVI N° 63 (antes Ley 3664/00) mediante la cual
adhiere a la Ley Nacional 24051. En su artículo 2° establece como
autoridad de aplicación al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales
y Renovables. Dentro de este ministerio, la Subsecretaría de Ecología
y Desarrollo Sustentable cuenta con la Dirección de Recursos Vitales
(cuenta con los Departamentos de Protección Ambiental y de Control

55 Para una mayor profundidad en el tema,  véase  http://www.senado-ba.gov.ar/archi-
vos/pdf/Digesto2009.pdf

56http://www.ecologia.misiones.gov.ar/ecoweb/index.php/descripcion-general-
biodiversidad/departamento-de-flora

Disponible en:
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Ambiental), siendo normativa de éste área lo relativo a la gestión del
agua, suelo, aire y control de contaminación, en donde se incluye la
normativa de residuos peligrosos.

e) Aguas

En materia de aguas, Misiones actualmente no cuenta con un Código
de Aguas, sin embargo  existe un proyecto de Código de regulación del
Patrimonio Hídrico.

 Existen diferentes leyes provinciales que regulan sobre la materia
de aguas, entre ellas se destacan  la Ley XVI – Nº 15 (antes Ley 1838/
83) sobre «Regulación de los Recursos Hídricos pertenecientes al
Dominio Público de la Provincia»;  Ley 3391/96 «Marco Regulatorio
para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Cloacas de la
Provincia»; Ley XVI- Nº95 (antes Ley 4326/07) «Sistema Acuífero
Guaraní y Aguas Subterráneas»; Ley 56/2011 «Declara la plenitud del
dominio imprescriptible e inalienable de la Provincia sobre sus recursos
naturales hídricos».

Por otra parte, la provincia de Misiones cuenta con la Dirección de
Recursos Vitales (Departamento de Control Ambiental y Departamento
de Protección Ambiental) como responsable de desarrollar y ejecutar
acciones para alcanzar la gestión sustentable de los Recursos Aire, Agua
y Suelo, quien depende de la Subsecretaría de Ecología y Desarrollo
Sustentable  quien actúa bajo la órbita del Ministerio de Ecología y
Recursos Naturales y Renovables.

15) NACION57

a) Institucionalidad Ambiental

La institucionalidad en mataría ambiental a nivel Nacional58 es
ejercida por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación (en adelante SAyDS).

57  Ab. María Florencia Santiago
58 Para el relevamiento de los aspectos analizados de la Nación Argentina la
bibliografía consultada fue:
http://www.ambiente.gov.ar/
?aplicacion=Normativa&tiponorma=1&idseccion=0&idpais=10&provincia=0&formulario=grupo
http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=195
http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=156
http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=155
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Es un organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros conforme lo establece el Decreto del Poder Ejecutivo
Nacional 1919/06. Ello representa un alto nivel de jerarquía desde el
año de su creación (2006) lo cual ubica al mismo dentro del Modelo
A+. Asimismo existe una continuidad entre las gestión de los años
2007/2011 y 2011/2015 en cuanto a que dicha jerarquía no ha sido
modificada.

Según el organigrama de las dependencias de la SAyDS59se
destacan:

http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=224
http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=2
http://www.cofema.gob.ar/?idarticulo=7218
http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=326
http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=40
http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=22
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/
59 http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=195

b) Normativa Ambiental

Durante la gestión entre los años 2007/2011 se promulgaron varias
normas sobre diversas temáticas ambientales. A saber, conforme a su
fecha de promulgación ascendente a descendente, fueron dictadas:

- «Regulación de la publicidad, promoción y consumo de los
productos elaborados con tabaco» (ley N°26678 año 2011);

- «Accesibilidad de la información en las Páginas Web» (ley
N°26653 año 2010);

- «Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los
Glaciares y del Ambiente Periglacial» (Ley N°26639 año 2010)

- «Aprobación de la Convención Interamericana para la Protección
y Conservación de las Tortugas Marinas» (Ley N°26600 año 2010)

- «Ley de Presupuestos mínimos de protección ambiental para
control de actividades de quema» (Ley N°26562 año 2009)

- «Protección y Conservación de la Fauna Silvestre, por el
siguiente» (modificación en la Ley N°22.421 por la Ley N°26447 año
2008)

- «Aprobación del Tratado de creación del Parque
Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral» (Ley N°26446
año 2008)
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- «Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos
Naturales» (modificación en la Ley Nº22.351 por la Ley N°26389 año
2008)

- «Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Argentina,
la República de Bolivia y la República del Paraguay -Programa de
Acción subregional para el desarrollo sostenible del Gran Chaco
Americano» (Ley N°26383 año 2008)

- «Ley de Navegación. Reforma para su aplicación en la Cuenca
Matanza-Riachuelo» (Ley Nº20.094 modificada por la Ley N°26354
año 2008)

- «Presupuestos mínimos de Protección Ambiental de los Bosques
Nativos» (Ley N°26331 año 2007)

- «Régimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables
de energía destinada a la producción de energía eléctrica» (Ley N°26190
año 2007)

- Mientras que en la gestión entre los años 2011/2015 se promulgó
sólo la «Ley de Manejo del Fuego» (ley N°26815 año 2013).

De las normas señaladas la de Protección a Bosques Nativos y de
Glaciares y Ambiente Periglacial exigen expresamente el cumplimiento
de la Ley General del Ambiente respecto al Procedimiento de evaluación
de impacto ambiental y consulta popular.

c) Bosques Nativos

El 28 de noviembre de 2007 fue promulgada la Ley de Bosques
Nativos (26331). En el organigrama de la SAyDS dicha materia es
competencia de la Dirección de Bosques y dentro de las acciones está
integrado por el Programa Social de Bosques (ProSoBo). La mentada
Dirección es un área dependiente de la Dirección Nacional de
Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad que se
encentra dentro del ámbito de la Subsecretaria de Planificación y Política
Ambiental, de directa relación con la SAyDS.

d) Aguas

La temática hídrica con la promulgación de la Ley 26168 en el año
2006 que regula la Cuenca Matanza Riachuelo originó la creación de
la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), mediante el
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°92 del año 2007.

La SAyDS a través de su Subsecretaria de Coordinación de Políticas
Ambientales gestiona algunas cuestiones hídricas mediante la Oficina
de Agua y la Dirección de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos.
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Cabe aclarar que la Dirección de Gestión Ambiental de los Recursos
Hídricos es un área dependiente de la Dirección Nacional de
Articulación Institucional.

La política hídrica se ejecuta en gran medida en la Subsecretaría
de Recursos Hídricos que depende a la Secretaría de Obras Públicas
del Ministerio de Planificación federal, inversión pública y servicios y
cuentan con áreas de coordinación con las áreas ambientales
involucradas.

e) Residuos Peligrosos

Lo relativo a los Residuos Peligrosos se encuentra dentro de la
órbita de la Dirección de Residuos Peligrosos, dependiente de la
Dirección Nacional de Control Ambiental. Ésta última responde a la
Subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de
la Contaminación de la SAyDS.

16) NEUQUEN60

a) Institucionalidad Ambiental

En materia de institucionalidad ambiental, la provincia de
Neuquén61 evidencia un gran crecimiento y fortalecimiento en su
jerarquía institucional ambiental. En el año 2011 por Ley Orgánica de
Ministerios de la provincia de Neuquén N° 2798 se crea el Ministerio
de Energía, Ambiente y Servicios Públicos. En el año 2011 por ley de
ministerios N° 2841 se crea el  Ministerio de Energía y Servicios
Públicos excluyendo de su competencia la materia ambiental, ya que
en 2013 se crea la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo
Sostenible por Ley 2863/2013, promulgada por Decreto N° 05/2013.

La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible
depende en forma directa del Poder Ejecutivo provincial y responde al
modelo A+, ya que se trata de una secretaría de estado netamente
ambiental, jerarquizando de esta forma la institucionalidad ambiental.

60  Ab. María Elena Martínez Espeche
61 Para la elaboración del relevamiento de la provincia de Neuquen se consultaron los
siguientes sitios web:
www.legislaturaneuquen.gov.ar
http://www4.neuquen.gov.ar/ma/normativa/anexos/anexo_8.pdf
www.desarrollandonqn.gov.ar

http://www.epas.gov.ar/pgs/institucional_marco_legal.html



-105-

Su misión consiste en «asistir al Gobernador en todo lo referente a la
política ambiental provincial, en el marco de los principios rectores
del desarrollo sostenible para la preservación, conservación, defensa
y mejoramiento del ambiente en todo el territorio de la Provincia del
Neuquén, para lograr y mantener una óptima calidad de vida de sus
habitantes.»62

Según informe de Apertura del XLII Período Ordinario de Sesiones
Legislativas 2013 – Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo
Sostenible63, las áreas que componen la Secretaria de Estado son las
siguientes:

· Hidrocarburos y Residuos Especiales
· Fiscalización y control de la Ley 2600
· Ambiente y Desarrollo Sostenible
Además, esta estructura orgánica se fortalecerá con un área técnica

y otra administrativa.
· Protección y Conservación de los Recursos Hídricos.
· Administración Financiera, Contable y Recursos Humanos.

b) Normativa Ambiental

En relación a la normativa ambiental, la provincia de Neuquén no
ha complementado en materia ambiental general las normas de
presupuestos mínimos.  En su marco normativo podemos observar que
sancionó en diciembre de 1988 la Ley 1875 de «Preservación,
Conservación y Defensa del Ambiente», la cual establecía en su Artículo
25 como órgano del sistema de gobierno y autoridad de aplicación al
Consejo Provincial del Medio Ambiente. En el año 1998 el Congreso
sanciona la Ley 2297 declarando de utilidad pública provincial la
preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente
(Articulo 2). En el año 2013  se produce su última modificación por
Ley 2863, que además de incorporar artículos en relación al Fondo
ambiental, aranceles, entre otros.

c) Bosques Nativos

En materia de bosques nativos, la provincia de Neuquén hasta el
año 2009 regulaba el ordenamiento de bosques nativos  a través del

62http://www4.neuquen.gov.ar
63http://www.legislaturaneuquen.gov.ar/hln/documentos/DiaSesio/XLII/
AnexoReunion2/Ambiente.pdf
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Decreto 1078. Luego, en el 2011 se sanciona la Ley N° 2780 «Ley de
ordenamiento territorial de bosques nativos» que tiene por objeto
«…establecer los principios rectores para el ordenamiento territorial
de los bosques nativos de la Provincia, según lo previsto en el artículo
6° de la Ley nacional 26.331 -de Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos-, y en ejercicio del dominio originario
de la Provincia sobre sus recursos naturales, en los términos de los
artículos 124 de la Constitución Nacional 90, 92, 93, 94,102, 103 y
104 de la Constitución Provincial. 64

En su artículo 8 recepta como autoridad de aplicación al Ministerio
de Desarrollo Territorial. El órgano con competencia específica dentro
de este ministerio es la Dirección de Recursos Forestales65que depende
de la Dirección Provincial de Desarrollo Productivo, la cual responde
a la Subsecretaría de Producción.

d) Aguas

Respecto al tema de aguas, Neuquén cuenta con su Código de Aguas
sancionado por ley 899. En su artículo 1° de la presente ley establece
que la autoridad de aplicación será»…la Dirección General de Recursos
Hídricos, dependiente de la Subsecretaria de Producción y Recursos
Naturales de la Secretaría de Estado de Producción y Turismo,
derogándose toda otra norma legal que se oponga al presente Decreto».

En el año 2009, la Ley 2613 modifica a la Ley 899 creando el
Fondo Hídrico Especial, manteniendo a la Dirección General de
Recursos Hídricos como autoridad de aplicación, pero dependiente de
la Secretaría de Estado y Recursos Naturales que con la ley ministerial
2841/11 depende en forma directa del Poder Ejecutivo provincial.

Además, en la provincia de Neuquén se creó el Ente Provincial de
Agua y Saneamiento (EPAS) a través de la Ley 1763 de agosto de
1988. Es un organismo descentralizado y autárquico, dependiente de la
Subsecretaría de Estado y Recursos Naturales, que tiene como misión
regular, controlar y garantizar la provisión de agua potable y
saneamiento a toda la provincia de Neuquén.
e) Residuos Peligrosos

64Artículo 1 Ley N° 2780 de ordenamiento territorial de bosques nativos
65http://www.desarrollandonqn.gov.ar/contenido.aspx?id=bosques-institucional
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En materia de residuos peligrosos, la provincia no adhirió a la Ley
Nacional 24.051, sino que cuenta con normativa propia por lo que en
el año 1999 sancionó la Ley 2656 regulando en su anexo VIII el tema
en cuestión. Si bien en dicho Anexo no se regula explícitamente  la
autoridad de aplicación, se entiende que  creada la Secretaría de Estado
de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible a partir del año 2013
(antes Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Servicios Públicos)
la autoridad encargada de la aplicación de la materia en cuestión es la
Dirección Provincial de Hidrocarburos y Residuos Especiales,  que se
incluye en la creación de una secretaría en la temática ambiental.

17) RIO NEGRO66

a) Institucionalidad Ambiental

La provincia de Río Negro67 constituye un caso particular, ya que
en un primer momento,  contaba con el Consejo de Ecología y Medio
Ambiente como autoridad provincial de protección del Medio ambiente,
creado en 1993. Luego,  en el año 2012 se creó la Secretaria de medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable en el ámbito de la Secretaría General
de la gobernación. De esta manera, se puede observar que la Provincia
de Río Negro se encuentra identificada con el modelo de
institucionalidad ambiental A+.

b) Normativa Ambiental

La provincia de Río Negro no posee una legislación ambiental
específica, solamente cuenta con la Ley 2669, sancionada en 1993,
que establece las áreas protegidas en la provincia. Todo ello permite
establecer que la provincia de Río Negro, hasta el momento tampoco
ha usado sus facultades de complementar las leyes de presupuestos
mínimos.

c) Bosques Nativos

En lo que respecta a la protección de Bosques nativos, cuenta con
la Ley 4552 sancionada en el año 2010 cuyo objeto de  la misma es
establecer las normas complementarias, para la conservación y
aprovechamiento sustentable de los bosques nativos existentes en el

66 Ab. María Emilia Coni Ceballos
Disponible en:
67 http://www.ambiente.rionegro.gov.ar/index.php?catID=254
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territorio de la Provincia de Río Negro, en cumplimiento de los
umbrales básicos de protección fijados por la Ley Nacional de
Presupuestos Mínimos 26331, conforme el Artículo 41 de la
Constitución Nacional, sin que ello altere las jurisdicciones.

Respecto a la autoridad de aplicación de bosques nativos en la
provincia de Rio Negro se destaca la Unidad Ejecutora Provincial de
Protección de Bosques Nativos, creada por Decreto Provincial 106/
10, dependiente de la Secretaria de Medio Ambiente.

d) Aguas

La Ley 2952, que aprobó el Código de Aguas para la Provincia de
Río Negro, se sancionó el 28 de Diciembre de 1995 (B.O. N° 3.347
del 18-03-96), el cual,  produjo un ordenamiento de la legislación del
sector, y a su vez, derogó en forma implícita las normas anteriormente
comprendidas por la Ley 285; Ley 1442 y Ley 2391. Actualmente, a
partir del Digesto Jurídico (Ley K 4270) el texto consolidado del Código
de Aguas se denomina Ley Q Nº2952.

El Código de Aguas de la provincia de Río Negro constituye un
cuerpo único ordenado que involucra la tutela y administración de las
aguas públicas y su uso por los particulares; el servicio de riego y
drenaje; el servicio de agua potable y desagües cloacales; la ejecución
de obras públicas de saneamiento e hidráulicas y los aspectos
ambientales de protección y conservación de los recursos hídricos.

Con lo que respecta a la autoridad de aplicación es el departamento
provincial de aguas, quien depende directamente del Poder Ejecutivo.

e) Residuos Peligrosos

Río Negro no adhirió a la ley 24.051 y cuenta con su propia ley de
residuos peligrosos, a través de  la Ley 3250 sancionada en 1998, cuyo
objetivo es regular todas las etapas de gestión de los residuos especiales
en salvaguarda del patrimonio ambiental provincial.

En materia de autoridad de aplicación, la provincia de Rio Negro
cuenta con la Dirección de Residuos Peligrosos, dependiente del Poder
Ejecutivo provincia.

18) SALTA 68
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a) Institucionalización Ambiental

De esta manera, y según los datos suministrados por la página web
oficial  de la provincia de Salta, su actual organigrama ambiental se
encuentra conformado de la siguiente forma69:

88 Ab. Natalia Ratti
Disponible en:
69http://www.salta.gob.ar/organigramas/organigrama-ministerio-ambiente-y-
produccion-sustentable-salta.pdf
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Así, se puede observar que en relación al relevamiento anterior,  la
provincia de Salta ha modificado su estructura, pero continúa
manteniendo el modelo identificado con la Letra A+.

 Es decir, hasta el año 2011, el organismo encargado de velar por
el medio ambiente era el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, dependiente del  Poder Ejecutivo provincial.

A partir de la Ley 7694 del año 2011, se creó el Ministerio de
Ambiente y Producción Sustentable, cambiando el nombre del
Ministerio pero manteniendo el  Modelo tipo A,  por constituir la
máxima jerarquía institucional continúa siendo la misma.

b) Normativa Ambiental

En materia de normas ambientales, desde el año 1999, Salta  cuenta
con la Ley 7070  de «Protección al Medio Ambiente»,  la cual establece
criterios referidos a los instrumentos de la política ambiental, el sistema
provincial de información ambiental y  establece los derechos y deberes
de los habitantes y los deberes del estado provincial. No ha usado la
facultad de complementar los presupuestos mínimos.

Por otra parte, la presente ley provincial crea el Consejo Provincial
del Medio Ambiente y estipula la creación de Consejos Regionales
del Medio Ambiente, establece competencia del Poder Ejecutivo para
adoptar normas técnicas ambientales y  instituye el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental y social.

Asimismo, estipula disposiciones generales y relativas a recursos
hídricos, flora y fauna, atmósfera, suelos, paisajes naturales, parques
naturales provinciales, organismos genéticamente modificados,
residuos, productos fitosanitarios, recursos energéticos. Por último,
dispone un régimen de fiscalización, control y sanciones y crea el Fondo
Provincial del Medio Ambiente. Sin embargo, la Ley 7070 fue
modificada en el año 2002 a través de la Ley 7191.

c) Bosques Nativos

En materia de bosques nativos, la provincia de Salta cuenta desde
el año 2008 con la Ley 7543 de «Ordenamiento Territorial de los
Bosques Nativos», cumpliendo, de esta forma con lo establecido por
la Ley 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de
los Bosques Nativos.

En materia de institucionalidad ambiental sobre bosques nativos,
la provincia de Salta tiene como organismo de aplicación el Área de
Bosque Nativo, bajo la órbita de  de Secretaría de Ambiente, que a su
vez,  depende del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable.
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d) Aguas
En materia de legislación de aguas, la provincia de Salta, cuenta

en primera medida,  con un Código de Aguas sancionado en el año
1946, a través de la  Ley 775, el cual fue modificado en el año 1998
con la sanción de la Ley 7017.

A partir del año 1992, existieron una  seguidilla de leyes que fueron
creadas a los fines de regular esta materia, por ejemplo, la Ley  6693
de »Plan de Obras Públicas» en 1992;  la Ley 6718 de «Plan de Obras
Públicas» en 1993; la Ley 6779 sobre »Regularización del Uso de Agua
de la Cuenca del Río Juramento» en 1994;  la Ley 6842 sobre
«Principios para la formulación del régimen  del  dominio público
hidráulico de la provincia» en 1996 y la Ley 7424 de «Expropiación
terrenos para obras de energía, hidráulicas de agua potable y cloacales»
en 2006.

Es dable destacar que,  la  provincia de Salta cuenta, desde el año
2010, con la Ley 7625 de protección de Glaciares.

Con respecto al sector institucional de la presente área, se debe
subrayar que desde el año 2011, el organismo encargado de llevar al
frente esta temática es la Secretaría de Recursos Hídricos, la cual está
compuesta a su vez por la  Dirección General de Planificación Hídrica,
la Dirección General de Gestión Hídrica y por la Dirección General de
Saneamiento Hídrico.

e) Residuos Peligrosos
En cuanto a la temática de residuos peligrosos, la provincia de

Salta no ha adherido a la Ley Nacional 24.051, sino que posee una
regulación propia  dentro de la Ley 7070 de «Protección al Medio
Ambiente», en el Capítulo III del Título V,  la cual establece pautas
generales sobre responsabilidad.

En relación a la institucionalidad sobre Residuos Peligrosos, se
puede observar que a partir del Decreto 3081 del año 2012,  en la
provincia de Salta  se crea la Dirección General de Gestión Ambiental,
que responde a la  Secretaría de Ambiente, quien a su vez, depende del
Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable.

19) SAN JUAN70

a) Institucionalidad Ambiental
Según los datos suministrados por la página web oficial71 de la

provincia de San Juan, su actual organigrama ambiental se encuentra
conformado de la siguiente manera:

70 Ab. María Carolina Ulla
Disponible en:
71 http://dgrhyo.sanjuan.gov.ar/images/docs/organigrama_gobierno.pdf
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Se puede observar que la Provincia de San Juan ha modificado su
estructura, la cual, hasta el año 2011 se encontraba identificada con el
modelo B, al depender de la Secretaria de Turismo, Cultura y Medio
Ambiente, es decir, una secretaria de objeto compartido.

A partir de la Ley 8193 del año 2012, se creó una Secretaria de
Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, conformada por una la
Subsecretaría de Desarrollo Sustentable y la Subsecretaria de
Conservación y Aéreas Protegidas, dándole mayor jerarquía a la
temática ambiental, convirtiéndose de esta manera en un modelo de
institucionalidad ambiental de tipo A+.

b) Normativa Ambiental

La provincia de San Juan hasta el momento no ha complementado
las leyes de presupuestos mínimos ambientales. Sin embargo, cuenta
con legislación gemeral ambiental, a través de la sanción de la ley
6634 del año 1995, denominada «Ley General del Ambiente, Principios
Rectores para  la Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento
del Ambiente Provincial», cuyo objetivo es «otorgar el marco
normativo para preservar y mejorar el ambiente, resguardar y proteger
la dinámica ecológica y propiciar las acciones tendientes al desarrollo
sustentable en todo el territorio provincial a fin de lograr y mantener
una óptima calidad de vida para sus habitantes y las generaciones
futuras asegurando el derecho irrenunciable de toda persona a gozar
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de un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado
para el desarrollo de la vida y dignidad del hombre».

c) Bosques Nativos

En materia de Bosques Nativos, la provincia de San Juan ha
complementado con las disposiciones establecidas en la Ley de
Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos (Ley 23.661), al dictar la
Ley 8174 en el año 2010, la cual establece el Ordenamiento Territorial
de sus Bosques Nativos.

En relación a los modelos de institucionalidad sobre bosques nativos
de la provincia de San Juan, se puede percibir que existen
modificaciones en relación al relevamiento anterior.  En este sentido,
hasta el año 2011,  dependía de una aérea de la Sub secretaria de
Turismo, Cultura y Medio Ambiente, que respondía a la Secretaria de
Turismo, Cultura y Medio Ambiente.

Desde el dictado de la Ley 8193 del año 2012, se crea la Unidad de
Coordinación de Bosques Nativos, la cual cuenta con un coordinador y
un área técnica, que depende de la Secretaría de Estado de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.

d) Aguas

Conforme a las disposiciones legales en materia de aguas, debemos
destacar que la provincia de San Juan posee un Código de Aguas, el
cual fue sancionado en 1978 a través de la Ley 4392, conjuntamente
con sus Anexos, sancionados a través del Decreto 1479 del año 1998.
Asimismo, la provincia de San Juan cuenta con una ley sobre
«Preservación de recursos naturales: suelo, agua y aire»,  Ley 5824,
que fue sanciona 1987.

En relación a la estructura institucional en materia de aguas posee
una  Unidad de Coordinación, denominada Instituto de Desarrollo
Hidrobiológcos, que responde a la Sub secretaria de Conservación y
Aéreas protegidas, que depende de la Secretaria de Estado de Ambiente
y Desarrollo Sustentable desde el año 2012.

e) Residuos Peligrosos

En materia de residuos peligrosos, la provincia de San Juan adhirió
a la Ley Nacional 24051, sancionando a través de la ley 6665 en 1995,
la cual establece normas generales para la generación, manipulación,
transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
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En relación a la institucionalidad sobre Residuos Peligrosos, se
puede observar que a partir de la Ley  8193 sancionada en el año 2012,
la cual, depende de la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable, que
responde a la Secretaria de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

20) SAN LUIS72

a) Institucionalización Ambiental

De acuerdo a la forma de institucionalización ambiental el caso de
la Provincia de San Luis al modelo identificado con la letra A+,
denominado netamente ambiental de mayor jerarquía, ya que comprende
la creación en el año 2006 de un Ministerio de Medio Ambiente para la
jurisdicción local, señalando que su dependencia funcional es de directa
cercanía al Poder Ejecutivo Provincial.

Que mediante Ley Nº V-0473-2005se crea el Ministerio del Campo,
modificando la anterior Ley de Ministerios Nº V-0107-2004 que
establecía 4 Ministros Secretarios de Estado; uno de los cuales
denominado Ministerio del Progreso, enumerado en el Inc. 3 del Art. 1
y desarrollado en el Cap. VI, contaba con 2 Programas: el de Agricultura,
Ganadería y Producción Forestal (cuya competencia enuncia el Art.
38), y el Programa de Industria, Minería, Zona Franca, Ambiente y
Desarrollo Sustentable (Art. 39) y debía actuar de manera coordinada
con el recientemente creado Ministerio del Campo.

Aquella será derogada por Ley N° V-0525-2006de Ministerios,
sancionada el 9 de noviembre de 2006, que mantiene el Ministerio del
Campo y, como fuera adelantado en el primer párrafo, otorga jerarquía
al Ministerio de Medio Ambiente con tres programas en materia de:
Recursos Naturales, Planificación Ambiental y el Programa Protocolo
de Kyoto.

Posteriormente será modificada por ley N° V-0703-2009, sancionada
el 16 de Diciembre de 2009 y finalmente derogada por ley N° V-0789-
2011 (Texto ordenado Ley Nº XVIII-0712-2010 – Ley V-0795-2012,
Ley V-0848-2013, Ley V-0865-2013, Ley V-0870-2013).

72Ab. Ma. Eugenia Pérez Cubero.
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De tal forma su organigrama73 queda conformado de la siguiente
manera:

73http://sanluis.gov.ar/ministerios/medio-ambiente/organigrama-medio-
ambiente.pdf?13062014
74Acceso al Digesto Ambiental y Normativa Complementaria: http://
w w w. m e d i o a m b i e n t e . s a n l u i s . g o v. a r / M A m b i e n t e A S P / p a g i n a s /
pagina.asp?PaginaID=197

b) Normativa Ambiental

Mediante la Ley 5382 del año 2003 se dispone una revisión de la
totalidad de la legislación vigente en la provincia74 (Articulo 1), con un
plazo máximo de implementación, el 30 de Abril de 2004 (Articulo 2),
para su ratificación expresa debido a que aquellas que no lo sean serán
derogadas en forma automática.

En este sentido, el Articulo 5 prevé que todas las normas que sean
ratificadas total  o parcialmente más aquellas que sean sancionadas

Disponible en:
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durante ese mismo período de tiempo, deberán reordenarse en su
numeración y ser reagrupadas temáticamente en un Repertorio (Digesto)
que será aprobado por la Legislatura, luego de efectuada la revisión o
vencido el plazo señalado.

Como consecuencia de este reordenamiento normativo y del barrido
de toda aquella legislación que no estuviera adecuada a los nuevos
desafíos de principios del siglo, o que fuese contradictoria, se ubicó
bajo el numeral VI «Códigos, Normas de procedimiento y leyes
reglamentarias» la Ley Nº VI-0159-2004, Código de Aguas de la
Provincia; y en el título IX todo lo relativo específicamente a «Recursos
Naturales, Ecología y Medio Ambiente». Es decir que toda norma
anclada bajo este tema comenzará con el número arábigo pre citado,
continuando, separado por un guion con el nuevo número de ley y el
año respectivo, colocándose entre paréntesis la numeración anterior.
Por ejemplo: IX-0309-2004 (5421) Ley de Áreas Naturales Protegidas
de la Provincia de San Luis. A diferencia del número II que se titula
«Educación, Cultura, Ciencia y Técnica», bajo cuyo paraguas se ubica
la Ley II-0052-2004 (5455) sobre Patrimonio Cultural de la Provincia.

Dando un paso más en materia ambiental y con el argumento de
fortalecer la seguridad jurídica, en el año 2013 se aprobó el proyecto
del Digesto Ambiental de la Provincia que reúne en dos tomos,
organizados y sistematizados de acuerdo a subtemas, toda la legislación
relacionada a la temática en cuestión. En el Tomo I: I. Aguas; II. Aire;
III. Áreas naturales protegidas, reservas y parques; IV. Bosques; V.
Incendios forestales; VI. Energía; VII. Evaluación de impacto ambiental.
En el Tomo II: VIII. Flora y fauna; IX. Institucional; X. Minería; XI.
Ordenamiento ambiental del territorio; XII. Planificación estratégica
de la política ambiental; XIII. Producción limpia; XIV. Protección y
conservación de los suelos; XV. Residuos.

Cabe destacar que pese al amplio desarrollo legislativo e
institucional que la temática ha tenido en el terreno provincial, no se
detecta una ley general del ambiente que complemente la ley nacional
Nº 25.675, y ello se mantiene desde la gestión anterior 2007-2011.

Es decir que si bien la Ley IX-0749-2010 «Tratado de Paz entre
Progreso y Medio Ambiente» aprueba el Plan Maestro Ambiental donde
se prevé una planificación estratégica de la política ambiental para el
período 2010-2020, declarándola protección del medio ambiente como
Política de Estado prioritaria; la misma no ha sido aún reglamentada
tal como manda su propio articulado en las disposiciones
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complementarias, lo que matiza sus posibilidades reales de
implementación.
c) Bosque Nativo

En lo atinente a la formulación normativa en el tema de bosques
nativos, se sitúa la Ley Nº IX-0697-200975 Bosques Nativos de la
Provincia de San Luis76; la Ley Nº IX-0319-2004 (5520) sobre actividad
forestal y su decreto reglamentario Nº 6927-MLYRI-2004. También la
Resolución Nº 123 -PRN-2010. Sobre Ordenamiento territorial de
bosques nativos; y la Resolución Nº 15-PRN-2011 referente a la
convocatoria para presentar planes de conservación y/o manejo.

Institucionalmente, al igual que en el caso anterior, hay un
tratamiento diferenciado de una gestión a la siguiente. Es decir que el
área competente pasa de ser el Programa de Recursos Naturales (PRN)
(Art. 63, Ley de Ministerios Nº V-0525-2006 y Art. 5 del Decreto
Reglamentario Nº 3809-MMA-2009); a situarse dentro del área
competencial del Programa Biodiversidad (PBD) un subprograma sobre
Ordenamiento Ambiental Territorial con un Área Técnica Operativa
(Ley Nº V-0789-2011 y Art. 2 Inc. 3 Decreto Nº 16-MMA-2011,
publicado en B.O. el 02 de enero de 2012).

d) Aguas

Se advierte que la Provincia de San Luis cuenta desde el año 2004
con el Código de Aguas de la Provincia de San Luis77, Ley Nº VI-0159-
2004 (5546), el que fuera modificado en su Art. 9 (relativo a la autoridad
de aplicación) en el año 2009 por Ley Nº VIII-0671-2009, posibilitando
así una reforma en la estructura institucional de la política hídrica.

Su Artículo 1 asigna la jerarquía de autoridad de aplicación del
Código de Aguas al Poder Ejecutivo Provincial con la facultad expresa
de delegar el ejercicio de esa competencia en la entidad, organismo o
repartición que él mismo designe. Asimismo el Art. 3 lo autoriza a
crear una Sociedad del Estado con el objeto de implementar y ejecutar
las acciones y políticas tendientes a la administración, control y uso
racional de los recursos hídricos de la Provincia.

75 http://aplicaciones.ambiente.gob.ar/archivos/web/OrdTerrBN/file/leyes%20prov/
SAN%20LUIS%20Ley%20N%C2%BA%20IX-0697-2009.pdf
76Acceder al Ordenamiento Ambiental Territorial: http://ambiente.ocurrenciasit.net/
77 Acceso al portal San Luis Aguas S.E.: http://www.sanluisagua.com.ar/
SlAguaAsp/Paginas/Index.asp

Disponible en:
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La autoridad de aplicación es entones San Luis Agua Sociedad del
Estado (SLAS.E.), creada mediante Decreto Nº 3739-MdelC-2009, y
así estipulado en el Articulo 4. Por su parte, el Artículo 9 establece
cómo se conformará el Directorio y designa como «1º Director Titular:
Ministro Secretario de Estado del Campo. 2º Director Titular: Ministro
Secretario de Estado de Medio Ambiente. 3º Director Titular: Ministro
Secretario de Estado de Obra Pública e Infraestructura».

 He aquí la formulación normativa de la política de gestión de
recursos hídricos que se complementa con la Resolución Nº 38-
SLAS.E-2010 que reglamenta el Código de Aguas, modificada a su
vez por Resolución Nº 230-SLAS.E.-2010. Por último la Ley Nº IX-
0841-2013 dispone el PLAN MAESTRO DEL AGUA 2012-202578.

En cuanto a la institucionalidad seguida en materia de aguas es de
destacar que se trata de un caso sui generis, modificando el esquema
anterior que asignaba competencia en materia de gestión, uso,
aprovechamiento y evaluación de recursos hídricos al Programa de
Recursos Naturales dependiente del Ministerio de Medio Ambiente
(Artículo 63, Ley Nº V-0525-2006 de Ministerios y Artículo 3º, Decreto
Nº 6442-MMA-2006). Bajo el influjo de esa organización ministerial
tuvo lugar el Decreto Nº 2704-MMA-2007 que prevé la
CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CUENCAS.

Luego mediante Decreto Nº 3649-MHP-2010 se designa a San Luis
Aguas S.E. como autoridad de aplicación de la Ley de Náutica Nº IX-
0329-2004 (5518"R») y se la inviste de las facultades necesarias para
su implementación.

De acuerdo al organigrama actual del Ministerio de Medio
Ambiente, habiendo declinado su competencia en materia de regulación
de las aguas del dominio público provincial, se estipuló la creación de
una nueva institución en 2009 y aquel (MMA) participa mediante  el
Subprograma de Articulación Institucional.

e) Residuos Peligrosos

En cuanto a la temática de residuos peligrosos San Luis adopta el
modelo de adhesión a la Ley Nacional 24.051 con reglamentación
propia. Así la Ley Nº IX-0335-2004 (5655) de residuos peligrosos es
la Adhesión a Ley Nacional Nº 24.051. Y por su parte se adiciona el

78Accesible en:
http:/ /www.sanluisagua.com.ar/SLAguaWeb/Contenido/Pagina51/Fi le/
Plan%20Maestro %20del%20Agua%202012-2025.pdf
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Decreto Reglamentario Nº 2092-MLyRI-2006, modificado por los
decretos Nros. 5036-MMA-2008 y 1345-MMA-2010.

Ello en lo que compete a la legislación aplicable, y en cuanto a la
institucionalidad debe distinguirse un primer lapso temporal
coincidente con la gestión 2007/2011donde el Programa Protección
del Medio Ambiente y Defensa Civil (dependiente del Ministerio de
la Legalidad y Relaciones Institucionales) tenía a su cargo la protección,
recuperación y control del medio ambiente y la conservación de los
recursos naturales de la Provincia. Siendo así Autoridad de Aplicación
de la Ley Provincial Nº IX-0335-2004 de adhesión y su reglamentación.

A fines de la gestión pre-citada y para ser implementado en el
siguiente periodo gubernamental 2011/2015, la Ley Nº V-0789-2011
de Ministerios y el Decreto Nº 16-MMA-2011 establecen la estructura
orgánica y funcional del MMA, creando una institucionalidad propia
dentro del Programa Gestión Ambiental (Art. 2 Inc. 4) donde existe un
área específica para los residuos peligrosos, la que se ubica en el
Subprograma Gestión de Residuos y Producción Limpia, en el ámbito
del MMA.

21) SANTA CRUZ79

a) Institucionalización Ambiental

De acuerdo a los modelos elaborados se considera que la Provincia
de Santa Cruz se encuadraría en el Modelo identificado con la letra B.

En este sentido, el organismo dedicado a atender la problemática
ambiental en la provincia de Santa Cruz se denomina Subsecretaria de
Medio Ambiente y depende desde el año 2014 de la Jefatura de Gabinete
de Ministros80, habiendo modificado su estructura anterior  al año 2007,
en la cual recaía en la órbita del Ministerio de Economía y Obras
Públicas81.

b) Normativa Ambiental

A la fecha la provincia de Santa Cruz no ha dictado una ley general
del ambiente o una ley de adhesión a la ley nacional vigente desde el

79Ab. Carolina López Flores
Disponible en:
80 http://www.santacruz.gov.ar/protocolo/protocolo.php?opcion=jefgab
81 El sitio web de la Provincia no provee de un organigrama propio.
82 http://www.infojus.gob.ar/documentDisplay.jsp?guid=123456789-0abc-defg-856-
2000zvorpyel
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año 2002. En este sentido, la ley más importante referida a la temática
ambiental que se registra es la «Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental» (Ley 2658)82 que fue sancionada en julio de 2003.

El Artículo 4 de esta ley establece que «las actividades, proyectos,
programas o emprendimientos de construcción, modificación,
ampliación, demolición, instalación o realización de actividades
susceptibles de modificar directa o indirectamente el ambiente del
territorio provincial, deberán obtener para su implementación una
Declaración de Impacto Ambiental expedida por la Subsecretaría de
Medio Ambiente, habilitación que será renovable cada dos (2) años
durante toda la vida útil de la actividad».

La reglamentación de la temática ambiental en la provincia se
reconstruye entonces  a partir de distintas normas que se actualizaron
o se dictaron, en algunos casos, luego del año 2002. Así por ejemplo la
Ley 2714 dictada en el año 2004 donde se formaliza la adhesión
provincial al COFEMA, o la Ley 2689 (2004) que crea el Programa de
Saneamiento Ambiental83 destinado a las áreas afectadas por la
exploración y explotación de hidrocarburos, y otras actividades
conexas, dentro de la jurisdicción provincial.

Este programa debe cuantificar los daños y pasivos causados por
la explotación y exploración de hidrocarburos al medio ambiente, a la
salud de la población y a los fundos superficiales. Así mismo se busca
determinar los potenciales costos de remediación y reparación que
resulten por ejemplo de la limpieza general de las superficies de los
yacimientos, del saneamiento del subsuelo por derrames de petróleo,
del repoblamiento vegetal y forestal de las zonas desertificadas, del
tapado de piletas de petróleo y canteras de áridos, de la construcción
de recintos para depositar desechos de la actividad, del saneamiento y
preservación de fuentes naturales de agua potable, de la recuperación
de cañerías soterradas de oleoductos y gasoductos fuera de servicio y
en desuso, y de la limitación y racionalización de los accesos a pozos,
baterías y plantas hidrocarburíferas.

c) Bosques Nativos
En Julio del año 2010 la Legislatura provincial aprobó mediante

Ley 3142 el «Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos»84. Según
el Artículo 2 de esta ley este ordenamiento se enmarca con lo dispuesto
por la Ley Nacional 26.331 de «Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos», en función del valor ambiental de

83 http://www.infojus.gob.ar/documentDisplay.jsp?guid=123456789-0abc-defg-986-
2000zvorpyel
2 http://www.infojus.gob.ar/documentDisplay.jsp?guid=123456789-0abc-defg-241-
3000zvorpyel

Disponible en:
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las distintas unidades de Bosques Nativos y de los servicios ambientales
que estos presten.

En relación a la autoridad de aplicación en materia de bosques
nativos se encuentra a cargo del Consejo Agrario Provincial, que ejecuta
en la provincia la ley marco nacional y deberá establecer relevamientos
y análisis de la situación de los predios afectados, por el ordenamiento
territorial de los bosques. El plazo fijado para la realización de estos
trabajos es de cinco años (conforme marco regulatorio nacional: Ley
26.331 y Decreto. Nacional 91/2009).

d) Aguas

En mayo de 1982 se sancionó la «Ley de Aguas» Nº 1.45185 y desde
entonces está vigente con algunas modificaciones introducidas por las
leyes 3.184 (2010), 3.194 (2010), 2701 (2004) y 2625 (2010). La ley
de aguas regula el estudio, uso y preservación de las aguas públicas
provinciales porque las aguas privadas quedan sujetas a las disposiciones
que dicte la autoridad competente, en ejercicio del poder de policía.

La autoridad de aplicación  en materia de aguas de menciona el
Consejo Agrario Provincial86 que es una entidad autárquica provincial
pero cuyo presidente es propuesto por el Poder Ejecutivo Provincial y
debe contar con la aprobación del Poder Legislativo. En este aspecto,
el Consejo cuenta con una Dirección de Recursos Hídricos cuya misión
es  proponer la política hídrica de la provincia, el conocimiento, estudio
y evaluación del recurso hídrico y de las obras hidráulicas necesarias
para su aprovechamiento, y la conservación, protección y control de
las aguas superficiales y subterráneas para un adecuado
aprovechamiento de las mismas87.

e) Residuos Peligrosos

En lo referente a los residuos peligrosos la provincia de Santa Cruz
legisló sobre la materia en el año 2000 mediante el Régimen de
Tratamiento de Residuos Peligrosos (Ley 2567) modificado en sus
Artículos 4 y 12 por la Ley Nº 2703. Esta ley comprende la generación,
manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos
peligrosos, específicamente cuando se tratare de residuos generados o

85 http://www.infojus.gob.ar/documentDisplay.jsp?guid=123456789-0abc-defg-154-
1000zvorpyel
86 http://consejoagrario.santacruz.gov.ar/
87 http://consejoagrario.santacruz.gov.ar/

Disponible en:
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88http://www.infojus.gob.ar/documentDisplay.jsp?guid=123456789-0abc-defg-765-
2000zvorpyel

ubicados en lugares sometidos a la jurisdicción provincial. Por lo que
tiene régimen propio y no adhiere a la ley 24.051.

En materia de residuos peligrosos la autoridad de aplicación en la
provincia de Santa Cruz se encuentra bajo la órbita de la Subsecretaria
de Medio Ambiente dependiente de la Jefatura de Gabinete88.

22) SANTA FE89

a) Institucionalidad Ambiental

En lo institucional, la provincia de Santa Fe90 se mantiene
identificada con el modelo B con el Ministerio de Aguas, Servicios
Públicos y Medio Ambiente, incluyendo dentro de su estructura a la ya
existente Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

El Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente está
conformado por Subsecretarias, Direcciones y Subdirecciones. Tal es
el caso de las Subsecretarias de Gestión Ambiental y de Recursos
Naturales,  como así también, por la Dirección Provincial de Control
Ambiental, Dirección General de Gestión Ambiental, de Desarrollo
Sustentable, de Manejo Sustentable de Fauna y Flora y de Recursos
Naturales y Ecología.

Otros Ministerios, a saber el de Salud, el de Producción y el de
Obras Públicas, también cuentan con competencia ambiental. En el
año 2011, se crearon las Secretarias de Estado de Energía y Hábitat.

b) Normativa Ambiental

La provincia de Santa Fe91 se rige en materia ambiental a través de
la Ley 11717, «Ley Marco Ambiental sobre Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible», sancionada en el  año 2000, modificada por
Ley 13060 del año 2009 y reglamentada por Decreto 1866/2009,
reconociéndose los presupuestos mínimos ambientales dictados por la
Nación en la materia.

89María Rocío Loza Serra
90Cabe destacar que en el Sitio web oficial de la provincia de Santa Fe no cuenta con
un organigrama en forma de esquema.
Disponible en:
91www.gobierno.santafe.gov.ar/www.santafe.gov.ar

Disponible en:
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Sin embargo, hasta el momento la provincia de Santa Fe no  ha
utilizado su facultad de complementar en materia ambiental según lo
establece la Constitucional Nacional en el Artículo 41.

c) Bosques Nativos

A través de la Ley 12366 del año 2004, se establece para la provincia
de Santa Fe el Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo.
Posteriormente, por Decreto0042/09 se cumplimenta con la primera
etapa del ordenamiento territorial de los bosques nativos para la
provincia.

En cuanto a la competencia sobre bosques nativos el organismo
indicado desde el año 2007 es la Subsecretaría de Recursos Naturales,
dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente del Ministerio de
Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente,. Existe además, la
Secretaría del sistema Hídrico, Forestal y Minero, dentro del Ministerio
de la Producción, con algunas competencias vinculadas a los bosques.
Esta estructura es ratificada y se mantiene para el período 2011/2015.

d) Aguas

La provincia de Santa Fe no cuenta con un Código de Aguas, estando
regulada la materia por la Ley 11220, «Marco Regulatorio del Servicio
de agua potable y desagües cloacales», sancionada en 1994, con las
modificaciones introducidas por la Ley 12067 en el año 2003. Además,
en el año 2010, se dictó la Ley 13132 de «Adopción de los Principios
Rectores de Política Hídrica de la República Argentina».

Para la temática de aguas la competencia recae sobre la Secretaría
de Aguas del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio
Ambiente, desde el año 2007.

Paralelamente, la Secretaría del sistema Hídrico, Forestal y Minero
del Ministerio de la Producción, tiene algunas competencias en lo
relacionado al agua.

Cabe aclarar que la estructura descripta fue dispuesta para el período
2007/2011 y luego ratificada por ley provincial 13240, para el período
2011/2015, por lo que se encuentra actualmente vigente.

e) Residuos Peligrosos

En cuanto a la legislación, esta provincia no ha adherido a la Ley
Nacional 24051; sin embargo, tampoco cuenta con una ley sobre la
temática, por lo que su regulación está dada por numerosos decretos y
resoluciones, entre los que se destaca el Decreto 592/2002 de
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reglamentación de la Ley nacional General del Ambiente 11717, en lo
pertinente a la materia. Este Decreto es posteriormente modificado
por el Decreto 1844/2002.

Respecto a los residuos peligrosos se mantiene vigente desde el
año 2003 el Observatorio de Residuos Peligrosos, Tóxicos y Nocivos
dentro el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente.
Así, éste organismo confecciona el Registro de Generadores y
Operadores de Residuos Peligrosos.

23) SANTIAGO DEL ESTERO92

a) Institucionalidad Ambiental

En el 2013, se modificó la Ley de Ministerios N° 7.009  creándose
el Ministerio de Agua y Medio Ambiente y la Subsecretaria del Agua,
jerarquizando su organismo y adoptando el modelo A+ de
institucionalidad ambiental.

Cuenta desde agosto del 2008, a través de la sanción del Decreto
1240/2008, con la «Dirección General de Bosques y Fauna» que
reemplaza a la «Dirección General de Recursos Forestales y Medio
Ambiente» (creada por el Decreto 091/2005), ambas dependientes del
Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras

Según el Decreto 1240/2008, la mentada Dirección es autoridad
de aplicación de la Ley Provincial 6841/07 «Ley Provincial de
Conservación y Usos Múltiples de las Áreas Forestales de la Provincia»,
y de la Ley Provincial 4802/79 que declara obligatoria  la  protección
de los Recursos Renovables contra  los agentes de la naturaleza y/o
artificiales  de todas las especies, la presente ley comprende
especialmente  la  defensa  de la «fauna silvestre y acuática, autóctona
o exótica» que  permanentemente o temporalmente habiten fuera del
control  del  hombre en ambientes naturales y artificiales, como también
su conservación, propagación, repoblación y mejoramiento.

  Si bien la página oficial de la provincia no nos brinda un
organigrama del Ministerio de Producción, se puede constatar que lo
órganos que lo  integran, entre ellos: una Subsecretaria de Producción,
una Dirección General de Agricultura y Ganadería, una Dirección de

92  Ab. María Pérez Alsina
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Agencias de Desarrollo Regional, una Dirección de Minería, Geología
y Suelos, una Dirección de Tierras, entre otras.

b) Normativa Ambiental

La provincia de Santiago del Estero cuenta desde el año 1996 con
una normativa propia sobre el medio ambiente, Ley 6321, «Normas
generales y metodología de aplicación para la defensa, conservación
y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales», que en su
Artículo 1 establece como objetivo «la protección, conservación,
mejoramiento, restauración y el racional funcionamiento de los
ecosistemas humanos (urbano y agropecuario) y naturales, mediante
una regulación dinámica del ambiente, armonizando las
interrelaciones de Naturaleza - Desarrollo - Cultura, a fin de preservar
la vida en su sentido más amplio, asegurando a la generaciones
presentes y futuras el cuidado de la calidad ambiental y la diversidad
biológica».

En este sentido, se puede señalar que la provincia de Santiago del
Estero al igual que un gran número de provincias argentina no ha
utilizado su facultad de complementar en materia ambiental.

c) Bosques Nativos

La provincia de Santiago del Estero cumplimentando con el
mandato establecido en la ley de presupuestos en materia de bosques
nativos, sancionó en el año 2009 la Ley 6942, la cual,  ratifica el Decreto
1830/2008, que aprueba el «Ordenamiento territorial de bosques nativos
de la provincia de Santiago del Estero».

El Decreto 1830/2008, en su Artículo 7 designa como autoridad de
aplicación a la Dirección General de Bosques y Fauna, dependiente
del Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación y
Tierras.

Por último, la provincia de Santiago del Estero también cuenta en
materia de bosques con la Ley 6841 sobre «Conservación y Uso
Múltiple de las Áreas Forestales de la Provincia de Santiago del Estero»
y su Decreto Reglamentario N° 1.162.

d) Aguas

 Santiago del Estero en materia de aguas se encuentra regulada por
la Ley 4869-Código Provincial del Agua sancionada en el año 1980.
En este sentido,  su Artículo 1 establece como objeto de regulación
«las restricciones al dominio privado y todas las actividades
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relacionadas con el aprovechamiento, conservación y la defensa contra
los efectos nocivos de las aguas, álveos y obras hidráulicas en la
provincia de Santiago del Estero.»

A su vez en el Artículo 4 establece como autoridad de aplicación
del Código de Aguas a la Administración Provincial de Recursos
Hídricos, que hasta el año 2013 dependía exclusivamente de la
Secretaría de Agua.

e) Residuos Peligrosos

 En materia de residuos peligrosos, Santiago del Estero adhirió a la
Ley Nacional 24051 de Residuos Peligrosos y su Decreto Reglamentario
831/93 mediante la Ley 6080 de 1994.

En relación a la institucionalidad en materia de residuos peligrosos
la ley 6080 establecer el Área de residuos peligrosos a cargo de la
Secretaria Técnica de Saneamiento Ambiental de la Dirección de
Medicina Preventiva, dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo
Social.

24) TIERRA  DEL FUEGO93

a) Institucionalización Ambiental

Conforme a los modelos de institucionalización ambiental en
Argentina  y los datos proporcionado por la página web oficial de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur -no
posee su actual organigrama ambiental- mantiene el  modelo identificado
con la letra A,  ya que depende desde el año 2007 de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Ambiente, la cual fue creada a partir de la Ley
de Ministerios 752 y depende directamente del Poder Ejecutivo de la
provincia.

Si bien se modificó la Ley de Ministros, a través de la Ley  859
sancionada en 2011, mantiene vigente a la fecha la jerarquía del
organismo de aplicación.

b) Normativa Ambiental

93Ab. Natalia Ratti
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La provincia de Tierra del Fuego dictó en 1992 su Ley 55 de
«Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Medio
Ambiente», la cual tiene plena vigencia en la actualidad.

La presente ley establece las normas básicas tendientes a la defensa
del medio ambiente, la defensa jurisdiccional del ambiente, educación
ambiental, financiación, las aguas y su contaminación,  los suelos, la
atmosfera, fauna y flora, áreas protegidas, genética, genotoxicidad y
biotecnología, paisaje, zonas y catástrofes ambientales, impacto
ambiental, audiencias públicas, y también normas referidas a la
participación de los ciudadanos.

Por lo tanto, se puede señalar que la provincia de Tierra del no ha
complementado los presupuestos mínimos aún.

c) Bosques Nativos

Con respecto al Área de Bosques Nativos, a partir del año 2012 la
Provincia  de Tierra del Fuego cuenta con la Ley 869 de  «Ordenamiento
de Bosques Nativos».  Anteriormente se encontraba vigente la Ley
145, más conocida como «Ley forestal», modificada en 1995 por la
Ley 202.

En relación a la institucional en materia de bosque nativo, Tierra
del Fuego posee una Dirección General de Bosques, la cual depende
directamente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente,
estructura  que la presente gestión continua  mantenido. (2011-2015)

d) Aguas

En  materia de aguas, a pesar de contar con  un gran número de
proyectos, aún no existe legislación específica sobre la materia en la
provincia de Tierra del Fuego.  Asimismo, tampoco cuenta con una
regulación en materia de protección del área de Glaciares.

Únicamente cuenta con legislaciones que hacen alusión de manera
relacionada que como: la Ley 126 sobre «Pesca deportiva», la Ley 244
de Pesca, la Ley 520 sobre «Santuarios de pesca», la Ley 597 sobre
«Zonificación sector SW TDF» y la Ley 272 sobre «Áreas protegidas».

En materia institucional, se puede observar que en la provincia de
Tierra del Fuego, esta área depende de la Dirección General de Recursos
Hídricos, la cual responde a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y
Ambiente. Finalmente, debemos destacar que la última gestión 2011/
2015 no ha realizado modificaciones en la materia.

e) Residuos Peligrosos
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24) TUCUMAN 94

a) Institucionalidad Ambiental

Conforme a los datos brindados en la página oficial de la provincia
de Tucumán95 Para el relevamiento de la Provincia de Tucumán se
consultaron los siguientes sitios web: en lo relativo a la materia
ambiental,  su organigrama se encuentra conformado de la siguiente
forma:

94  Ab. María Pérez Alsina
95 Para el relevamiento de la Provincia de Tucumán se consultaron los siguientes
sitios web:
http://www.sde.gob.ar
http://www.sgonoticias.com.ar/piel/2013/12/13/asumieron-autoridades-en-el-
ministerio-del-agua.html
www.ambiente.gov.ar/.../Listado%20normas%20provinciales%20de%20l...
http://mefise.blogspot.com.ar/2013/12/ing-ftal-victor-rosales-nuevo-director.html
http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Santiago%20del%20Estero/Decretos/
Dec01240-08.asp
http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Santiago%20del%20Estero/Leyes/
Ley06942.asp
http://scgp.chaco.gov.ar/scgpchaco/index.php/proyectos-de-modernizacion/39-
estructuras-organicas
http://portal1.chaco.gov.ar/
h t t p : / / w w w. i n f o j u s . g o v. a r / l e g i s l a c i o n / l e y - c h a c o - 6 4 0 9
aprueba_ordenamiento_territorial_bosque.htm?1#I0002
http://ecofield.com.ar/blog/chaco-forestacin-bosque-nativo-presupuestos-mnimos/
http://www.tucuman.gov.ar/organigrama-ver/1/3/2/0/4/0
h t t p : / / w w w . t u c u m a n . g o v. a r / g o b i e r n o /
default.php?ministerioorg=3&secretariaorg=2&subsecretaria=0&direccionorg=1&subdireccion=0
http://www.recursoshidricos.gov.ar/webdrh/indexdrh.html#leyesdeagua

En cuanto al área de residuos peligrosos, la provincia de Tierra del
Fuego no adhirió a la ley Nacional 24051, aunque  posee regulación
propia desde el año 1993 a través de la Ley 105, de «Gestión Integral
de Residuos Peligrosos», la cual, le incorporaron modificaciones a
través  de la Ley 958, sancionada en el año 2014.

En relación a la institucionalidad sobre Residuos Peligrosos,  se
encuentra a cargo de las  Direcciones de Auditoria y Evaluación
Ambiental, dependientes a su vez, de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable y Ambiente.

De acuerdo a los modelos de institucionalidad se puede observar
que la provincia de Tucumán se encuentra identificado con el modelo
«A+», ya que desde el 2008 cuenta con la Secretaria de Estado de
Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo.
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Asimismo, en la página web oficial del Gobierno de Tucumán se
establece como misión de la mentada Secretaria «su  participación en
la formulación, implementación, evaluación y control de las políticas,
programas y proyectos vinculados a la preservación y protección
ambiental, al desarrollo sustentable, a la utilización racional y
conservación de los recursos naturales renovables y no renovables, a
los recursos hídricos y mineros tendientes a alcanzar un ambiente
sano equilibrado y apto para el desarrollo humano, proponiendo y
promoviendo estrategias dirigidas a un aprovechamiento integral y
racional de los mismos». 

b) Normativa Ambiental

En su marco normativo podemos encontrar como normas generales
en materia ambiental, desde el año 1991, la Ley 6253 sobre  «Normas
generales y metodología de aplicación para la defensa, conservación y
mejoramiento del ambiente», cuya última reglamentación está dada
por el Decreto 1955/2013 que establece el Reglamento de Infracciones
de la mencionada ley. No ha utilizado la facultad de complementar los
presupuestos mínimos ambientales.

c) Bosques Nativos

En lo que se refiere a bosques nativos, la provincia ha
complementado con las disposiciones establecidas por la Ley 23661
de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos, al ser aprobado mediante
la Ley .304 «Proyecto de ley provincial de Ordenamiento Territorial
de Bosques Nativos» del año 2010, el ordenamiento territorial de
bosques nativos de la provincia.

Dicha ley es reglamentada, entre otros, por el Decreto 4304/9-
MPD- 2008 y el Decreto 1550/2013 que establecen como autoridad de
aplicación de la Ley 8304 a la Subsecretaria de Asuntos Agrarios y
Alimentos, a través de la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo.

d) Aguas

En materia de aguas, el régimen normativo está integrado por la
Ley 7139, sancionada en el año 2001. En su artículo 4 crea a la
Dirección de Recursos Hídricos, organismo descentralizado, como
Autoridad de Aplicación de la ley. Dicha Dirección  se encentra dentro
de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y se relaciona con el
Poder Ejecutivo a través  del Ministerio de Desarrollo Productivo.
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e) Residuos Peligrosos

 En materia de residuos peligrosos, la provincia mantiene la Ley
6.605 sancionada en 1994, mediante la cual se adhirió a la Ley Nacional
24051 de Residuos Peligrosos, siendo su autoridad de aplicación la
Dirección de Fiscalización Ambiental de la Secretaria de Estado de
Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo.
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CAPÍTULO V

ANALISIS DE DA TOS RELEVADOS

Por Ab. Natalia Conforti.1

Los gráficos que se analizan a continuación fueron realizados a
partir de las matrices construidas en base a las legislaciones sobre
temáticas ambientales de las veinticuatro provincias que conforman el
territorio Argentino. Los datos fueron extraídos de las páginas web
oficiales de las provincias que cuentan con este sistema, del servidor
del sistema nacional Infojus2, de la página de la Secretaria de ambiente
de la Nación3 y del COFEMA4.

En el gráfico 1 se muestra en términos porcentuales la cantidad de
estados provinciales que cuentan con un marco legislativo general o
legislación ambiental general propia (en adelante LAG). Del 83% de la
provincias que cuenta con LAG propia, el 80% no recepta o ajusta su
legislación a la Ley Nacional 25675 (en adelante LN). El restante 20%
está constituido por las provincias de Córdoba, Mendoza, La Rioja y
Neuquén (Gráfico 2). Se observa que las provincias que constituyen el
20% crearon organismos ambientales prácticamente a la par del Estado
Nacional, es decir, a partir del año 83’ al 89’. No obstante, Río Negro
que tiene LAG propia que no se ajusta a la Legislación Nacional, creó
un organismo ambiental en 1985 a través de la ley 2581. Asimismo,
Misiones que no cuenta con LAG propia (dentro del 17%, gráfico 1),
creó un organismo ambiental en el año 1989 (Juliá, M., Del Campo M.
C., Foa Torres J. G., 2009).

1  Ab. Natalia C. Conforti. Maestreando en Ciencias de la Ingeniería Mención Ambiente,
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, UNC.
2Accesible en: www.injojus.com.ar
3 Accesible en: http://www.ambiente.gov.ar/
4 Accesible en: http://www.cofema.gob.ar/
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i. Estado de la legislación ambiental en la Provincias

El gráfico 2 fue realizado tomando como base el 83% de las
jurisdicciones  que posee LAG propia, solo un 30% de las jurisdicciones
ha actualizado la legislación ambiental y un 5% la complementa.

Se evidencia que la mayor parte de las jurisdicciones no ha logrado
llegar a un nivel óptimo de protección ambiental, además de no receptar
la Ley Nacional de presupuestos mínimos 25675. Dentro del 65% que
no ha implementado modificaciones, encontramos una excepción,
Mendoza. Dicha provincia, si bien no actualizó la norma, cuando creó
la norma tuvo en cuenta el  receptar y respetar la Ley Nacional. Vale
destacar que el no receptar la Ley Nacional abre la vía para requerir la
inconstitucionalidad de la norma provincial al momento en que ésta
no otorga solución en casos específicos. Asimismo, pone en peligro al
medio ambiente por la demora en la solución del conflicto y provoca
un gasto en la administración de justicia que podría aplicarse para
disminuir los impactos socio-ambientales.

Por su parte, Córdoba, que forma parte del 5% que complementa
la legislación, dictó en 2014 la ley 10208. Esta ley no derogó a la ley
anterior, por lo cual se puede interpretar que si bien actualiza la ley
7343 del año 1985, al no derogarla, deja lugar a dudas sobre cuál ley
debería aplicarse al momento de un conflicto particular.

i. Modelado de Institucionalidad Hasta 2014-15

En el libro «La institucionalización ambiental en Argentina» (Juliá,
M., Del Campo M. C., Foa Torres J. G., 2009), los modelos se
clasificaban de la siguiente forma:
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A. Modelo netamente ambiental de mayor jerarquía comprende
la creación de ministerios y secretarías de estado en la temática
ambiental

B. Modelos con menor jerarquía y dependencia funcional de
ministerios de objeto compartido

C. Modelos con menor jerarquía y dependencia funcional de
ministerios con otra temática.

D. Modelo no estructurado en organismos tradicionales.

A partir del modelado expuesto, se realizó una nueva clasificación
de modelos y se modificó el criterio de clasificación debido a que el
anterior modelado podía dar lugar a una mala interpretación de la
jerarquía de institucionalización en las jurisdicciones. El antiguo
modelado posiciona a los «Modelos no estructurados en organismos
no tradicionales» como modelo D, lo cual se interpreta como el nivel
más bajo de institucionalidad, siendo esto un error. El modelo D
conserva una jerarquía de institucionalización similar al modelo A,
diferenciándose ambos en la estructura tradicional o no de los
organismos encargados de la ejecución de las normas.

La nueva propuesta de clasificación de modelos institucionales
ordena los diferentes modelos desde el nivel más alto, Modelo A+, al
más bajo, Modelo C. En esta nueva clasificación el Modelo A+ es un
modelo netamente ambiental, creado sobre estructuras tradicionales
tales como Ministerios y/o Secretarias de Estado que dependen del
Poder Ejecutivo. En un segundo nivel se encuentra el Modelo A (modelo
D en la clasificación anterior), que conserva su estructura sobre órganos
no tradicionales pero que dependen de Ministerios o Entes  con
jerarquía superior que incluso pueden depender del Ejecutivo. En el
tercer nivel se encuentra el Modelo B  y por último, en el cuarto nivel,
el Modelo C. Ambos modelos mantienen los niveles de jerarquía y
dependencia del modelo anterior.
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A+. Modelo netamente ambiental de
mayor     jerarquía comprende la
creación de ministerios y secretarías
de estado en la temática ambiental

A. Modelo no estructurado en
organismos tradicionales.

B. Modelos con menor jerarquía y
dependencia funcional de ministerios
de objeto compartido

C. Modelos con menor jerarquía y
dependencia funcional de ministerios
con otra temática.

Según Juliá, Del Campo y Foa Torres (2009), hasta el año 2008
poco más de la mitad de las jurisdicciones alcanzaba el máximo modelo
ambiental, modelo A (gráfico 3). En el modelo 2014-15 que muestra el
gráfico 4 se observa un importante incremento en el grupo de
jurisdicciones que conforman el modelo de mayor jerarquía, modelo
A+. El cambio en el nivel de institucionalidad lo efectuaron Catamarca,
La Rioja, San Juan y Tucumán, migrando de un modelo B a un modelo
A+. Por su parte, Santiago del Estero, que se encontraba en un modelo
C, fue la jurisdicción que más avanzó en materia ambiental y, al
modificar la Ley de Ministerios N° 7.009, eleva su institucionalidad al
máximo nivel (modelo A+). Asimismo, Río Negro desde el año 2008
pasó de un modelo no estructurado al  más óptimo y de dependencia
directa del Poder Ejecutivo (modelo A+).

i. Órganos Encargados de Ejecutar la Política Ambiental y
Dependencias de los mismos

De acuerdo a los datos relevados, los órganos encargados de
ejecutar la política ambiental y llevar adelante los procedimientos
administrativos que correspondan, hasta 2014-15 se pueden clasificar
en:

1. Ministerios específicos de temática ambientales
2. Ministerios de objeto compartido con otras temáticas
3. Secretarias específicas de temática ambientales que son

Secretarías de Estado
4. Secretarias de objeto compartido con otras temáticas que son

Secretarás de Estado
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5. Organismos con estructuras no tradicionales avocados a la
temática ambiental específica y dependen de los niveles más altos de
jerarquía, Ministerios y/o Poder Ejecutivo.

6. Secretarias de objeto compartido con otras temáticas5

7. Subsecretarias específicas de temática ambientales6

8. Subsecretarias de objeto compartido con otras temáticas7

Según se observa en el gráfico 5, el 67% de las jurisdicciones ejecuta
la política ambiental en su territorio a través de organismos de la más
alta jerarquía, lo que implica que dependen del Poder Ejecutivo. Se
entiende que dicha dependencia  posibilita que el organismo de
ejecución pueda acceder a una mayor partida presupuestaria, lo cual
determinará la capacidad de su accionar.

Mientras que un 13% de qué están definidas por órganos cuya
estructura no es la convencional, por ejemplo, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o Corrientes. Aun así, estas provincias mantienen una
alta jerarquía de institucionalidad y de dependencia funcional. El resto
de las provincias emplea organismos de menor jerarquía para ejecutar
su política ambiental (subsecretarías), las cuales  dependen por lo
general de Ministerios, son las jurisdicciones que se encuentran dentro
de los modelos B y C.

                 Gráfico 5

5 Secretarias simples que tiene objeto compartido y que no son Secretarías de Estado
pero que pueden depender de Ministerios y/o  del Poder Ejecutivo
6 Subsecretarias que tratan solo de temática ambiental que pueden depender de
Ministerios con objeto específico y/o  del Poder Ejecutivo
7 Subsecretarias que tiene objeto compartido que dependen de Ministerios de objeto
compartido
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Evolución de los modelos ambientales
en Provincias
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REFLEXIONES GRUPALES

La actualización de la institucionalidad ambiental en Argentina
nos ha obligado a repensar y volver a reflexionar sobre la información
relevada, las similitudes y diferencias que se observan y todo otro dato
que pueda ser relevante para comprender la situación actual.

En el trabajo previo decíamos lo que significaba llegar a la
institucionalidad ambiental y plantamos la necesidad de usar una
estrategia de aproximación a la realidad y la forma en que
sistematizamos la información, situación que ha permitido que el
trabajo actual sea mucho más ágil y se realice sobre una base realmente
importante.

En aquel momento definimos el contexto histórico y tomamos como
referencia 1983 el reinicio de la democracia como punto de partida.
Hoy replicamos este contexto en la presentación del desarrollo
institucional ambiental en Argentina 1983-2014, repasando las
gestiones gubernamentales y la dimensión jurídica e institucional de
cada período presidencial que nos permite ubicarnos a nivel nacional
en la situación de cada momento histórico que uno analice.

La descripción de la situación institucional actual en todas las
jurisdicciones nos facilita la comparación en el tiempo y seguir
observando el desarrollo que van alcanzando y tener el dato de la
institucionalidad ordenado y sistematizado para profundizar en otros
aspectos asociados al tema.

Pensar la institucionalización de la problemática ambiental como
un proceso y que es una dimensión relevante en el ciclo de las políticas
públicas ambientales nos aproxima a detectar diferentes situaciones
en el territorio que representan indicadores concretos de la situación:
la nominación, la jerarquización, los momentos en que se realiza van
perfilando escenarios desde los cuales se analizan los problemas
ambientales en cada jurisdicción.
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Hemos definido algunos aspectos que podemos tener en cuenta
cuando se observan los datos de la situación institucional ambiental en
las distintas jurisdicciones en Argentina.

La primera observación siempre se vincula a que organismo
tenemos, donde está ubicado, con qué espacio y jerarquía se encuentra,
lo que obedece a una decisión política en un momento histórico
determinado en un territorio definido.

La elección del modelo institucional ha cobrado significado desde
la misma toma de decisión, los momentos que se jerarquiza, se mantiene
o se desciende en la misma. En la situación actual y con posterioridad
a 2006 nos interesa observar los principales cambios operados.

Cualquier cambio en la institución ambiental significa la
determinación de efectos en el ámbito político, institucional y funcional
de la administración gubernamental que los establece la propia norma
que provoca la modificación.

La institución ambiental representa  el sector seleccionado en cada
gestión gubernamental para atender los problemas ambientales, ejecutar
la política ambiental y administrar el ambiente en el territorio. Todo
ello supone una decisión política de cómo hacerlo y cada cambio supone
la modificación de distintos aspectos.

Cada jurisdicción al seleccionar un modelo de institución también
supone un concepto de ambiente en el que involucra diversas temáticas,
en algunos casos un amplio abanico de problemáticas y en otros una
limitada selección de temas a administrar.

Es por ello que también pensamos en la utilización de temas que
aparecen como relevantes en la temática ambiental como son los bosques
nativos, el agua y los residuos peligrosos para observar en qué medida
se encuentran asociadas a la institucionalidad ambiental o han quedado
vinculadas a otras problemáticas.

En este contexto aparecen datos históricos e institucionales
relevantes, como por ejemplo la regulación de los ambientes glaciares
y el impacto en las jurisdicciones con glaciares en su territorio, como
se los inserta en las instituciones existentes o si se crean espacios
específicos y como se van desarrollando a posteriori en cada lugar.

La institucionalización como proceso permite ubicar temáticas o
problemas específicos donde un indicio relevante es el lugar en que se
inserta, va a generar un desarrollo, momentos y decidir el espacio en el
que va a atenderse el problema o situación objeto de estudio.

Es a partir de la información sistematizada donde podemos indagar
en profundidad otros aspectos y detectar indicadores de desarrollo de
las diferentes problemáticas.
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Así entre los indicadores que consideramos en el trabajo previo fue
el de contar o no con leyes generales de ambiente en las diferentes
jurisdicciones, hoy ya contamos con leyes que complementan los
presupuestos mínimos en algunas temáticas más que en otras como por
ejemplo bosques nativos o glaciares.

La situación actual, su descripción y análisis, aporta a la
consideración de cada jurisdicción para observar en qué situación se
encuentra, como encaran otras jurisdicciones los problemas desde las
instituciones ambientales o no,  que diferencias o similitudes existen,
entre otros aportes relevantes.

Presentamos también cuales son los principales resultados
observados a modo reflexión en las siguientes apreciaciones.
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ANEXO INormativa ambiental
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