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I¡rrnopuccróN

La institucionalidad a¡nbiental formó parte de una de las
temáticas y obieüvos del proyecto que hemos desarrollado
sobre "La incorporación del principio precautorio en el siste-
ma instittrcional ambierrtal en Argentina".*

Para coruiderar el principio precautorio m primer ténni-
no debíamos profundizar en eluniverso de la insührcionalidad
ambierrtal en Argentina desde los detalles conceptuales asl como
comprenderflue esuna institucióru como se la define desde las
diferentes perspectivas de análisis hasta qué se errüende por
desarollo institucional espacio y elementos de la institución.

La materia ambierrtal üene una historia recierrte en térmi-
nos de otras problemáticas e incorpora conceptos, análisis,
metodologlas y perspectivas de diversas disciplinas y saberes
que requieren urul explicitación y descripción obligada a esta-
blecer los puntos de partida,las perspectivas y visiones desde
las cuales se aborda eI problema o$eto de estudio.

Esta publicación intenta aproximar el contexto de análi-
sis desde el cual se aborda la problemática del proyecto de
invesügación desanollado con un doble objetivo: por una parüe
acercarle al lector un estado de situación de base de la
institucionalidad ambiental en Argentina desde una perspec-
tiva de an¡álisis y por otra presentar el escenario ach¡al del sis-

- 
Proyecto: "La incorporación del gincipio precautoño en el sistema institucioul

en Argentína", dirigido por MnnraJuuA, subsidio 2OO8-2W9 ¡ror resolu-
ción no 69108 de SECYT-UNC.
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tema insüfucional o 1o que nosotros denominamos el "mapa
de la instihrcionalidad ambiental en A¡gentina".

Para ello hemos considerado imprescindible describir as-

pectos concephrales tales como la gestión ambiental y las ins-
tih¡ciones ambientales donde se debe precisar su alcance y sig-
nificado y las innumerables perspectivas y visiones a tener en

cuenta para su anáfisis.

De esta forma y con un importante Ítarco de referencia

ingresar a la situación de las instituciones ambientales en Ar-
gentina con un minucioso trabajo empfrico, que tomando di-
versas fuentes de información nos acerqueri al mapa irstitucional
ambientaladual, que es sumamente dinamico, adaptándose a
las políücas, requerimimtos y definiciones de cada gestiónpo-
llüca en las distintas iurisdicciones en nuestro PaG.

Se ha estructurado esta publicación en seis capltulos. Los

dos primeros abordan la problemáüca de la gestión ambien-
ral, como nrarco de estudio para innumerables problemáücas
ambientales l,as que están condicionadas o detenninadas en
muchos casos por cada gestión.

En los capltulos 3 y 4 se introducen en la temática de las

instituciones en general con sus concePtos y perspectivas Pala
aplicarlas a nuestro objeto de estudio que son l;as instituciones

ambientales y espedficamente a la sifuación ert Argerrtina.

El capítulo 5 se refiere al principio precautorio, el marco

desde el cual se lo ana\zay su significado y alcance en el siste-
ma institucional Argentino.

El capltulo 6 presenta el mapa iruütucional en Argentina,
las características y tendencias que se obsewan y algunas reflocio-
nes y condusiones a partir del desarrollo del trabajo realizado.

No se han pretendido agotar las temáticas de referencia
sino describir y sistematizar las principales consideraciones
conceptuales en [a diversidad de perspectivas y enfoques se-

leccionados y, a partfu de allí ¡¿a1iz.a1el análisis de la sittra-
ción actual en las distintas jurisdicciones en Argentina.



CAPTTI.JLO I

La PnonrnruÁrrce DE LA GrsnóN AlrsrnNTAL

En el presente capítulo nos planteamos indagar, profun-
diz.aty describir aspectos conceptuales asociados a la gesüón
ambiental que constifuyenlos elementos que se vanautilizar
en el trabajo, por lo cual, consideramos necesario establecer el
alca¡rce y significado de los términos y el uso que se hace de
los mismos por parte de los autores.

Las definiciones, los conceptos y el uso que hacen los dis-
tintos autores de la terrrrinologfa,las perspectivas y las visio-
nes sobre los problemas vinculados a lo ambiental, nos pro-
porcionan un importante aporte para conformar el contexto
desde el cual tealizat el análisis.

En opinión de SeRRANo Mons.¡o "el perfil de los concep-
tos, el stnhts quoestionis, cuál sea la forma de vinculación errtre
ecosistemas y sistemas jurídicos, cuáles las posibiüdades de
intervencióniurídica en la actividad natural y hasta qué pun-
to sea importante para el derecho la utilización de las catego-
rías provenientes de la ciencias de la vida son lias preguntas
que trata de responder"l.

En distintos foros internacionales 1o que "actuaLurente

I Crn- SsRRAr.¡o Monuvo, |- R. Ecología y Dercclm: PrinciVios de Derecho Ambim-
tal y Eología luríüu, Contare, España, 198tL
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d.efine la lucha tanto local como global, es construi¡ no sola-

mente la agenda política ambiental sino -y esto es 1o mas im-
portante- ionceptuar 1o ambiental como componente de lo

polltico. Sin embargo no siempre está claro que Las cuesüo.nes

ambientales signifiiativas sean estratégicamente políücas"2'

El autor mencionado plantea que "la discusiónes, en defi-

nitiva sobre los ejes estado-socieda4 sociedad-nafirraleza, pero

también sobre valores, concepciones y conceptos clave sobre

los que descansa nuesüa ct¡ltr¡ra occidental, sieÍIPfe autoteferida

a la idea de razíny racionalidad"s.

Por tanto la necesidad de contar con definiciones claras

es planteada por los autores poniendo énfasis cada uno en la

perspectiva desde la cual está observando la gesüón'

Para nuestro trabajo, nos interesa partir de algunos con-

ceptos centrales como el mismo concepto de gestión y de alll

"rtubl"""r 
alcances y significados acordes a los objetivos del

proyecto.

Laproblemáüca de la gesüónambientalvincula una enor-

me ganra de temáticas asociadas a diferentes asPectos delcon-
cepto, a cada uno de los elementos que la configuran o a temá-

ticas ambientales especlficas como algunos de los comPonen-

tes que forman parte del ambiente, una región, etc.

I-as temáticas que se analizan permiten profundizar, en

el marco de los conceptos mencionados, en sus diversas di-
mensiones, estableciendo categorlas o tipologlas, y en lia cons-

trucción de metodologlas adecuadas Para flr comprensión y
utilización en trabajos similares.

Abordamos en primer término los significados que se le

asignan al término "gesüón" desde lo más general a lo especí-

2 Aoe¡r¡ss Meyonc¡ E. "Teoría críüca y oíüca política en Ia qcsü6n ambiental:

problemas y perspectioas". En: Los tormentos de la materia. Aporües para

una ecologla polltica latinoamericana. ArnoNpe FlÉqon (comp') cacso'
Buenos Aires. 200ó, Peg. 52.

3 fdemP.53.
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fico en su calificación'ambiental", centrando la observación
de su uülización en la administración prlblica, en la organiza-
ción del eshdo.

Tomando como base el trabajo desarroll¡ado por Del Cam-
poa vamos a partir del significado terminológico de gestión
"Segrin el Diccionario de la Real Academia Españolas, Ges-
tión significa: "Acción y efecto ile gesüonar; acción y eftcto de
adminktrar'.

La acción de gestionar está definida de la siguiente for-
ana C*stionar (ile C,esüón) "Haer diligencias conducentes al lo-
gro de un rugocio o ile un dexo caalquicra".

Tasrbién significa "hacer diligencias para lograr un ne-
gocio o fi¡1"6. Etimológicamente el vocablo gesüón proviene
del término latin: gestia, onis; que stgnifca "administración, eje-
cttción7.

En esüe senüdo, con eI término gestión siempre se hace
referencia en el ámbito público a las tareas que desarrolla un
deterrnirrado sector o toda la administración-

El ténnino Gestión puede interpretarse como una ',ac-
ción", "un manejo de". Según Frnr.rÁrvoud 'pttcile dcfnirse Ges-
tión conn el onjunto ile operaciotus inlurentes ala consecución
de utu acción o conjunto d¿ acciones"; asimismo expresa que:
" Acciófl es un aeto de transformación ilc ln tealiitady gestión *ría

{ DsL Ca'['ro M.C. "C-ompendio Modulo de De¡edn Amhic¡ttal, Maestría caou'.
Ed. Imprenta Fac. de Arquitectura y Diseño, U.N.C. Córdoba. funio 2005.

s DiccionmioReslA"ailemiaEspaíula.Ed,.Espasa4alpe, Decimoctava edición.
Madri¿ 1956.

6 Dicciowio de lngua Eqtñola Ociano. México. 1990.
7 Diccioturb llusba¡lo rox; I-atúr-Español-t a6n" sres, Ed- Rei, Buenos Aires,

1989. (El térnino también significa "saltar de gozo, ¡egociiarse locamen-
te, desear ardientemenb, tener viva impaciencia por gesüo scire omnia,
ardo desec de saberlo todo)-

E FrnuÁuoEz, Romnno. "Teoita y Metodología de ln Gesüon Ambiental del Desa-
nollo Urbatmo. Vol. L, Publicaciones del curso de postrado, c¿ou Modu-
lo 1", CAIr,t Mar del Plata. 194. P.4.
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el camry inbgr al en qrc e manifc stn y unte tn tal' arcion o accione s

(a nAuac¡on o itiagnóstin de Ia rcalidnd, ln oporfimidad y costo de

trmsftmacion qrrc conllma ln arción, In defnición operathta de la

misnu, ls naluación de lns efecüs de*ailos !/o tu ilesados, etc.)";

según lo expuesto por Bneñrse la gestión cuando se refiere al

ambiente, responderá a pautas expresadas a través de "pollti-
cas ambientales",las que a su vez serán parte de r¡na serie de

"polfticas mayores" segrin se trate de una gestión pública o Pri-
vada y segfur el nivel en el que nos encontremos (empresa,

municipio, etc.). Tales pollticasl0 deben ser llevadas a cabo en el

rna¡co de r¡na organización o "administración" y en el estricto

corset de una regUlación o normaüva que se revelará tanto enlo
local como en 1o nacional e intemacional.

Administrar -como parte de la gestión- es un accionar

encaminado a "servir a"; dirigido hacia una finalidad, que

enelcaso de la administraciónpfrblica se traduce enla satis-

facción de fines prlblicos realizados dentro del ámbito de

una estrucfura orgánica.

DRol"fll1, define a la función administraüva colno "una ac-

tividad directiva (de orientación) y directa (de ejectrción), de

gestióny servicio enfuncióndelinterés prlblico, que se traduce

ert ta g".o"iOt, concreta y práctica de los cometidos estatales".

Nos interesa centralmente la gestión ambiental y en Par-
ticular Ia gestión gubernamental o como denominamos ges-

tión pfrbtica ambiental. Todos estos términos hacen referen-

cia a denominaciones y a formas de conceptualizarlos especl-

ficas desde lo ambiental.

e BRAñrs, R. "I'a incorporación de ta gesüórt umbimtal en la función municipal en

Amhica Laüna y las relaciones de los municipbs con lu demás nioeles ilc go-

üertro". En Anales I del Tercer simposio Iberoamericano sobre Ambien-
b y Municipio, vol. I. Buenos Aires. 1988.

'o Sobre el Ema de política ambiental local puede consultarse: $EDLA, "14

P¡otccción del Medio Ambiente, C'oneV tos y P olíticas". Editorial l- Thesing y
W. Hofmeister, Buenos Aires, 1997.

tt 
Dnor,s R De recho Administraüw.Ed.Cíadad Argentina. Buenos Aire, 1991'
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La comprensión de la gestión ambiental

Para continuar con esta llnea refledva es que incolpora-
mos el tratamiento dado a la temáüca de gestión ambiental en
elCompendio Módulo de Derecho Ambiental MaesbfaGADU
por DEr Cer,rpo que aporta una mirada de interés en el análisis
del proyecto:

'\f, &süón, en tnnto se refura alo ambíental,,importaráun
acciatur consciente del Inmhre frente a lo qru Io rodm. Esfu acciatwr
es aisto por los iliferentcs autorcs de dhterms formas. Así pamluuAn,
" La C* süón ambiental es Ia nwteriatizrción' de Ia incorporacion ite la
dimension ambicntnl en lnplanifcación del Estado". I_a misma au-
tora etpresa ryc *gún oomo s,luya incorporado Io ambintal enl"a
estructura delEstada * podrá determinar a qrc tipo de gestión rcs-
pmile. Agogo que la C*stión Ambíental es dqeniliente del ntarco
juríüco existente en el país, de la incorporación de la ünansian
ambiental en laplanifcacíótt del estailo y de los instramentos utili-
mdos para matcrinliznr la gestión".

Para Bneñesl3 Ia Gesüón Ambiental es el "C-onjunto de acti-
oiilades encaminndas a proanrar utu mdenacíón del medio ambiente
y contribuir alestablecimiento deunmodelo de desarrotlo sustentn-

t' 
¡uu4 Mente . " Problema de insrtn Ia itimension ambiental en Io institucional. .

En: Anuario 1993 U.N.C. C-entro de invesügaciones jurfdicas y sociales.
córdoba. 19E3. Dicha autora define como políüca ambieatal' er coniunto
de las acciones que se diseñan para alcanzar una ordenación del medio
ambienüe (BRAñEs,1991) ¡ lzgislacion anbiental " como uno de los mébdos
para la fo¡srulación de la polfücaambiental e inskumenüo deejecución
de la misma; Administración Ambiental como producto de esbs dos a
partir de lo cual la gestión ambiental comenzó a visualizarse como un
objeüvo social y como una función estatal "lo que dio origen al estableci-
miento de sistemas adminiskativos a través de los cuales se habrla de
ejercer dicha función"(Bnaxrs), finaliza la autora agregando que ocuan-

do se incorpora la gesüón anrbimtal en Las funciones áel Estado, se ob-
serva que depende del marco polftico-administraüvo".

13 fdem, fur-rÁ, M. cita a: BRAñEs, R, 'Aspectos ittstituciotulesy iuríüas itelmedb
mttbiente, induido laparticipación ile organizacbnes no gubrntsrrentales en la
gesüón ambiental", EA.BID, Conrié de Medio Ambienüe, Washingto& 1991.
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ble' ; dicln autor incorpora como elementos de ln C'estión a Ia políti-
ca, el ibrccln y ln administración.

Para Eor'ruNosr a "I-a adntinistración ambiental es una idea que

tuce al marujo de los asuntas lrumnnos de tnL manera que s pre*r-
aen I.a nluil biológiu, ln dhrcr sidnd y el eEñIfuria ecológico...* pre-

oatpa ite proporcionar una coniugación proporcioruda y factíble en-

tre ln actioidad ilel lpmbre y la naturabza." Por otraparte erPresa

que " P or natural¿m enbndemo s el coniunto ilc lo s proceso s bioló gi-

@ s que constiwtr lns intcracciorus ile los procesos oiaientes con su

medio ." Así ananda nos referimos a Ia totnliilad ile esas interarciones

habl.amos de ecología o, si * prefere, ilel eosistema'

El mismo autor expresa que "I-aadministración ambimtnl

re preocupa del nunejo ile los asuntos humatns en fttmn rye poda-

mos oioir en consonancia razonable con ln tufinalem... busca y
propende el equilíbrio ecológico; el equilíbrb entre el lnmbre y lns

demás especies y tos ciclos ile los alimentos y la energía;'pretenile

reilucir almínimo nucstras intrusiorus anlas üoercos ecosistemas;

elw ar aI máximo las posibilidadcs ile supercioencia dc toilns las for-
mas de ri¡Ln.... tiene interés por arbitrm meüdas de reparación y
anra...por úlünw v ocapa ilel lnmbre misma y de In forma en que b
xa posíblc oioir y sobreaivir como unn ctiahtra más de esta tierra" -

Desde el enfoque sistémico se enüende por Gestión am-
biental a la parte integrante de ese complejo sistema que con-

forma todo lo que nos rodea, asTz "El Sistcnn de Gestión Am'
biental es tnparte del coniunto del Sistcma ile &stión que incluye

la estruchtm organizacional, las actiaidadcs dc plnuamiento, las res-

ponmbiliilades, prácticas, proceilimientas, procesos y recurns desti-

rwilos aI ilesarrollo, implementación, cumplimiento, teaisión y man-

tenimiento de ln Política ambiental'as.

Por otra parte y desde el estricto punto de vista de la pro-

1f EouuNos, S. y Lu'ruv |. Ordenación y Gestion del Meilio Ambiente. Ed. Institu-
to de eshrdios de Administración Local- Mad¡id. 1975.

15 C'oNzAr¡z Acwre G. "sistema de Gesüón Ambimtal y Auditoria" .L-L- Año V
N"4. Bs. As.8/lO/98.
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blemática ambiental, Gestión ambiental es "Es el conjunto ile
acciones ile manejo parala slucúón de problenus ambientales'\s.

Para otros autoresrz la gestión ambiental "Eshí cotttpuesta

Wr un conjunto de actiaidades rye tealin eI lotibre, las qtu * enca-
mitun a lograr un orilnumiento ilel medio ambiente para mntríbuir a
qrc ffi establ¿zcaun madelo de ilesnollo susbntablc. EsE coniunto
de acciatus esta integrado Wr un gran númno ile üsüntns actioida-
des, que aarían sún anl sea el %'br sb¡e el anl * trabaje' .

Para Gur\¿enassl8 la gestión del desarollo son las formas
de actuación del gobiemo regional p¿ua apoyÍtr el desarollo,
siendo un factor del mismo que guarda relación con los proce-
dimientos utilizados por las diferentes instittrciones que ope-
ran en el territorio, fundamentalmente los que basan la ges-
tión del desarrollo.

La gestión anbiental -pfrblie es llevada a cabo por el Estado
ahavés de sus decisores; elgesbrambientales el "zujeb deciso/'
y como tal es el encargado de establec€r las lfums de acción" l.os
gesbres (al menos 

"isiblo) 
son la autoridades gubernamentales

qtre dede sr¡s funciones en debminado organi$rio elaborany
aplican medidas relaciorradas con el anrbienb, aunq¡re no sierpre
estén autorizados a aplicar un enfoqre ambiental

El concepto y definicióndela gesüón como taly enparti-
cular La gestión ambiental constituye La base que nos pernriti-
ú analizar la instihrcionalidad actual y las modalidades en
que se encuentra hoy en

El término gesüón se define como "el conjunto de opera-
ciones ditigrdu" a la consecución de una o mas acciones, o sea,

ró FERNANDEZ, Roonnro. "Tmría y Metoilología de la C*süón Ambiental del Desr
rrolb Urbano". Vol. 1, Pubücacione del curso de postrado, ceou Modu-
lo 1", CIAM. Ma¡ del Plata. 1994. P3Z

" Sooo" DeN¡sr- Ar-arrro y T¡n¡x Psono. La Participacion Vecinal y ta Cxsüótt
dcl Meüo Amüiate. FARN Manual N" 3. 197.

18 Gun¡¿n¡¡s Rosw¡o. Abnizanfu ww ometu Indiafurc Eni.brialg de ilsÚntabilidd"
capu, Córdoba. (versiónno soneüdaa revisión edibrial) 198.

2't
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bansformaciones de la realidad o¡ientadas por objetivos. En

este sentido, la gesüón serlan las secuenciasY/ o concomitan-
cia racional de aquellas, que pasarla por el diagnósüco,la con-

sideración de oportunidad y costo,la definición, operativa, la

evaluación de efectos"le.

La comprensión de la gestión en tanto operaciones que se

realizan dirigrd* Por un fin u objetivo rros permite avalT:ar

hacia la integración del término con el aspecto ambierrtal.

El concepto de gestión ambiental puede comprenderse

como "toda intervención que busque la adecuación en lias re-

laciones entre la sociedad y su entorno natu¡al, con indepen-

dencia de los progranas concretos que utilice para ello f ,por
tanto, con independencia de que los instrumentos gestores

pertenezcan a la economfu, a la polltic4 a la ciencia, al derecho

o a la administración ambientales"T.

La gestión ambiental es la materialización de l,a incorpo-

ración de ta dimensión ambiental en la planificación del esta-

do, por 1o que ambos temas están íntimamente ligados. Asl de

acuerdo a cómo se incorpora la dimensión ambiental en la es-

tructura de un estado, se determinará el tipo de gestión que

este realicdl.
En general se tiende a que el estado entre sus funciones

p(rblicas incorpore la ambienhl. Por ello hoy se habla de ges-
üón pública o se hace referencia a la gestión ambiental guber-

namental.

Si bien es evidente, en la actr¡alidad, la existencia de la

1e Bnns¡c¡rru.¡ E. Inoentaio ambicntal una aproximacion desile ln arquitectura.

Publicación de la Universidad Nacional de Córdoba, Secretaría de Ex-

tensión Universitaria. Córdoba. ?M- P -772.
r SsRRA¡p MqE o l.L- "PñncW flosf@s de b gestion onbimtal". En:Sodedad

y Medio Ambiene. Trotta, Serie Medio Ambienb- Madri¿ 199 7 'P'38'
I 

JUUA, MAKIA "Probbma ile bsertar la ilimensión ambiental enlo instituciotul".

En: Anuario L993 u.N.C. centro de investigaciones jurldicas y sociales.

Córdoba. 1983.P.172-
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gestión ambiental gubemamental, si entendemos por tal La or-
ganización y desarrollo de un sector del estado peua atender
estos problemas, es necesario precisar numerosos conceptos,
establecer su alcance y significado jurldico, fundamentalmen-
te describirlos en el nurco del sistema iurídico en que se han
incorporado

El desarollo del concepto de gestión ambiental su defi-
nición y alcance ha sido trabajado por algunos autores y las
referencias centrales nos conducen al trabajo de Bneñss, quien
define "[a gestión ambiental es el conjunto de actividades
humanas que tienen por objeto el orde¡amiento del ambiente.
Sus componentes principales son la polltica, el derecho y la
administración ambientales. En consecrrencia la gesüón com-
prende no solo los actos materiales que supone el manejo del
medio ambiente, como se zuele pmsar, sino también todo aque-
llo que tiene que ver con dicho nrarrejo"z.

En el concepto de gestión tal como está planteado com-
prende Ia fonnulación y ejecución de las políticas,la legisla-
ción y la organización, ejecución e implementación adminis-
trativa de las pollticas y las normas dictadas.

Pa¡a SrRRANo Mon¡¡¡o "no hay ninguna gestión ambien-
tal que no sea una gestión del tiempo. No hay técrricas gesto-
ras (económicas, cienffficas, jurldicas, pollticas) neutras o lim-
pias, con rel,ación al tiempo". A lo que agrega que "Toda ges-
tión tiere detrás una programación y toda programación éstá
nurs o menos cerca de la du¡ación de r¡¡r parámetro de legiti-
midad ecológica"23.

El tiempo y el espacio constituyen elementos que en-
marcan lag gesüones gubernamentales y pernriten determinar
cuándo y dónde se ejecuta la misma para brindar la informa-

2 BRAñES, R. Monual ile Deredo Ambiental Mqicano. Fondo de Cultu¡a Eco-
nómica. México. M. P.17.

a Snnnexo Monwo j. L. "Princtpiosfloúfas dela gesüon mnbimtal". En Socie.
dad y Medio Ambiene. Trotta, Serie Medio AmbimE. l'Á^drad. 1997.p SA
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ción necesaria que condimenta el contexto histórico, político,

económico, cultural, etc.

Es por todo ello que, cuando se plantea el estudio del sis-

tema institucional ambiental, se debe abordar el sistema jurl-
dico insüh¡cional en su conjunto,lo que permite establecer un

correcto contexto de análisis, sobre determi¡rado objeto de es-

tudio, en las unidades de tiempo consjderadas.

En este aspecto acordamos que "el régimen de los méto-

dos para la polltica ambiental del estado hay que buscado en

el sistemaiurldico estatal, que en principio nos debe decir quien

o quienes formulan la política ambiental y como se formula,

asl como sus alcances"2a.

En este sentido la mecánica del propio sistema jurídico

polltico nos lleva a seleccionar perlodos gubemamentales Pala
át unAisis de la gestióru asociados al cumplimiento de cada

período, nurcat la trascendencia de los fines de una gestión

.o*o un inicio, aspectos que se considerarán en la metodolo-

gla a utilizar para el análisis especlfico.

Es por ello que se hace referencia oPorturu:mente a la in-
corporaiiót en la estructura de nuestro sistema jurldico de la

cláusula ambiental a nivel constitucional y el nuevo orden am-

biental en el sistema.

A todo ello debe agtegarse que se formula por vla admi-
nistrativa por medio de las autoridades facultadas para llevar
a cabo la gestión y en este senüdo "Así como la polltica am-

biental responde al que hacer en materia de ordenamiento
ambiental los instrumentos de la polltica responden al como

hacer"6.

Evidentemente la gestión ambiental es unhacer, es la rea-

lización de una administración determinada sobre el ambien-

te en un espacio y tiemPo acotado.

2a Bnañrs, R¡ln Manual de Derecln Ambimtal Mexicano. Fondo de Cultura

Económica. México. 20{J0- P.lm.
¡ Ídem. P.197.
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Cuando se observa el sistema de gestiónen elsector prtr-
blico se coincidecon Ropnrcurz prusroáqne el propósitodel
sistema de gestión es doble: "a) suministrar a losgobernarrtes
elegidos y a los gestores profesíonales una mejor irformación
con r€specto a los que los departamerrtos están hac!:ndo y
como lo estánhaciendo.

b) SuminisEar a los miembros deldepartamenüo la posi-
biüdad de elggoficar a los gobernantes eG$aoo y a los gesto-
res qué nivel de servicio puede ser suministradocon los r€cnr-
sos fina¡rcieros otorgados"6.

_ Es por ello que cuando menciqtamos a la gesüón a¡nbien-
tal estamos haciendo referencia alcontexto potiticoiurldico e
institr¡cional en el que se desarrollan las acciones gubernamen-
tales en un momento histórico determi¡rado

La potltica pública en mattla ambiantal
La dimensión ambiental se ha incorporado en la estn¡c-

tura delestado, con mayor inüensidad enlos últimos años, con
distintas modalidades en las áreas encargadas de atender los
problemas ambientales

La temática ambiental aparece insertada en lia estnrcü¡ra
administrativa del estado con distinta jerarqula y espacio de
actrerdo a la decisión de cada resporuable de organizar h ge*
tión gubernamental.

Enmuchos casos se hace referencia alagesüónpúblicay
nos detend¡emos en aquella dirigida a la matlria ,,anrbienüe;,

sin dejar de desconocer la pertenencia a una Gestión Estatal
considerada como un todo interronectado.

Si entendemos que ta gestión pública responde a fines pri-
blicos, esto es fimdamenúalmente al inffi Flbtiao, a,,lo nr.ies-

5 Roonlcurz knro R. " Iv[at@ teório inbgrnilo ilel sistcma dc ge,üón m ¿I httüto
Viblin', En: Rwista Administsaciónprtblica lf 11O U-niversidad Au6,
no¡na de México. 2004. P30ó.
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tro", es eritonces el Estado el que está naturalmente llamado a

entender en todo 1o relativo al ambiente. Y si desarrollo puede

ser considerado fundamental¡nente como fin privado; ambien-
te lo será como phblico y las mediciones del desarrollo en

definitiva, pondrán de manifiesto un tipo de regulación deter-

minada que habiüta al privado a realizar detersrinadas activi-
dades, en determinadas condiciones. Esa regulación estará

plasmada en la norma, esencial instrumento de la gestión y
principal expresión de la polltica de un Estadoz.

En general, se identifica en la gestión gubernamental una

inportante definición de la gestión ambiental, caracterizando
o identificando las problemáticas prioritarias y las modalida-
des con que el estado ha gesüonado sobre las mismas.

Enla actualidad se ha incorporado la dimensión ambien-

tal en nuestro sistema jurldico e insüttrcional de tal manera

que se errcuentra ert desanollo la gestión ambiental enlos dis-

tintos sectores-de gobierno.

Por 1o que podemos hablar de gestión ambiental guber-

nam€ntal con la ejecución de r¡na polltica ambiental determi-
nada, con un ma¡co normativo en crecimiento y una adminis-
tración ambiental conformada en muclros casos.

En et trabajo de PÉnsz se Parte de "una gestión ambiental

compuesta por las acciones gubernamentales y cirrdadanas

orientadas al desarrollo sustentable y plantea gue la primera
coruecrrencia de aceptar este enfoque de gestión prlblica am-

biental es de superar lo exclusivamente "ambiental", reduci-

do a una coruervación del medio ambiente y un control de

contaminación" a.

El alcance planteado por PÉnrzestuvo vigente enmuchos
palses dependiendo del desarrollo delconcepto de lo "ambie*
tal" que va a estar definido a nivelconsütucional o en las leyes

? DsL Clurc M. C "Contpendb lvl0ilulo dc D¿ndu Ambiental, Ivlnestría G¡Du" ,

Ed. Imprenta Fac. de Arquitechrra y Dis€ño U.N.c. Córdoba' lunio a)05'
u PfRGz EFR tN. C,r¿süótN Públicfl smbicntal. BIreNADE. Quito. 1996'
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am{entales gene:ales u orgánicas y de la conceptualización
realizada dependeráel alcarrce asignado a la temáüca.

Si se analiza la evolución que ha t€nido la problemiítica
ambiental en general, las primeras preocupaciones asociad.as
al tema fueron reliacionadas con la contaminación y la conser-
vación del medio ambiente,las que fueron amplifurdose a la
definicirln de los problemas ambientales de acuLrdo a los que
hoy se definencomo tales.

En general se minimizael problema de definir lo ambien-
tal, sus componentes, zu alcance y significado, aspectos teóri-
cos sobre loscuales hemos destacado la necesidaá de profun-
diary desarrollaP.

Analizando temáticas similares se afirma que,,En princi-
pio, por lo tanto, la institución del sisterna polltico adminisFati-
vo podrá hacer una de dos cosas: acepár elinrr,tú y transformar
el problema ecológico social en probleura polltico, o rechazarlo,
eÍrcuyo caÉ¡o el problenra seguirá siendo ambiental y social pero
no serla unproblenra pollüco. sobreel papel" no todo probleura
eco-social es un problema de pollüca ambiental,,s.

Para SaRRANo Mons¡.p un sistema polltico será capaz de
hacerse cargo de problemas del entorno solo enla me&da en
que se le permitan sus propiasestructuras constih¡üvas.

Asl otros auüores consideran que ,,los gobiemos toman
decisiones ambiéntales cuando diseñan e implementan siste-
mas de glstión pública que -en teorla- deberfan fomentar y
concüar los tres grandes objetivos del desa¡rono sustentablé:
elcrecimiento económico, la equidad (social, económica y am-
biental) y la zustentabilidad ambiental"3r.

¡' fuur M. s. "Prúlens de bt¡rltar la ith¡ension nnbiental m lo insütucional',.
En Anuario 1993 u.N.c. cmtro de investigaciones jurfdicas y sociales.
€órdoba.1993

rsrnn¡¡.¡o ltlons¡pt.L"Princi?irflosófan dctagnüónonbientol..F.ttsociedad
y lr{edio AmbienE. Trctta,serie Medio A*bi€nb. tvladrid"lg7.p.B2-

3r MonAN A. E y Brer.lor, G . "Tonu de derision,r ambientata: nuro anqtualy



Las pollticas públicas formuladas en materia ambiental

se han orienhdo en diversas llneas a través del tiempo cen-

trando sus orientaciones hacia los problemas netamente loca-

les o en muchos casos a instancias de definiciones internacio-
nales acerca de las prioridades ambientales-

Desattollo de la gesü6n anbiental

En los trabaios vinculados a la temáüca ambiental se ha-

cen múltiples referencias con relación a la gesüÓn ambiental y
su rol en el abordaje o acfuación frente a los problemas am-

bientales.

En el trabaio de ctpet sobre Pollticas e instihrciones para el

d.esarrollo sosterrible del999 se conduye "que el papel central

queiuega la consolidación de una insüttrcionalidad fuerte para

el desarrollo ambiental En esta materia ha habido un desarro-
-to impctarrte en l+región enlas últimas déeadas, tanto-desde

el punto de vista legdlomo del aparato gubemanrental"e'

También hace referencia a los modelos desarrollados en

la región sea creación de Ministerios especializados, consejos

o comisiones Coordinadoras o el reforzamiento de las activi-
dades ambientales asignadas a otros ministerios (salud, desa-

rrollo urbano, tecnologla) destacando que "aparte de la coruo-

lidación técnica de estas instancias, ellas enf¡entan, sin em-

bargo, obstáculos en dos niveles, sin los cuales el cambio

insutuaonal será solo parcial. El primero es el poder efectivo

de las instancias ambientales y la escasa penetración del tema

en la sociedad civil"s.

- M. C. oslC¡uFo- . G. Foe Tonnss

tttcbdológioparastcstudiou. En: Aporbs para el estado y la administra-

ción gubemamental A¡1o 13 t{o 24. P.91
n Ocer'rno fosÉ Avtoxlo. "Políücas e ittstihtciotus paru el dcsarrclb srlstr,nible cn

Amhica lJlüna y et Caribeo , Etu csPeU Serie Medio ambiente y desarrollo

no 1E. Chile.1999.
s ldem. P.21.
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Las referencias se hacen a nivel de países y el análisis de
las instituciones ambientales nacionales va martando una ten-
dencia en la gesüón prlblica ambiental.

Para r¡n análisis de la gestión ambiental que se ¡satiz.v
desde el ámbito pribüco consideramos que "La gestión am-
bi€ntal debe estar comprendida en el ¡narco del-proceso de
desarrollo histórico, demográfico, social cul¡¡ral. polltico y
económico de nuestros países, con todas sus peculiaridades,
diversida{ potepcialidades y limitaciones"s.

Se tiende a que elestado enhe sus funciones públicas in-
colpor€ a la gestión ambiental y se entiende que la gestión
ambiental es la maüerialización de la irrcorporación ¿é ta ¿i-
mmsión ambiental en la planificación del estado.

Se debe ter¡er en cuenta que de acrrerdo a como se irrcor-
pore la dimensión ambiental se deüerminara el üpo de gestión
qr¡e este realice, Fgr lo crral es fl¡mamente iuportante conocer
coüro se ha irrcorporado la dimensión am¡ien-tat en Argentina.

Es importante tener en cuerrta que en el esqueu:ul de ges-
tión pública ambiental existen algunos elementos que forman
p""9 q" h gestión y que Pérez los menciona couro componen-
tesd€ la gesüón prlblica ambiental a los siguientes: ,,l|o$eto
de la gestiór¡ 2) poütica planeamiento y financiación;3) nor-
mativa leg"L 4) estructura jurlüca e institucional5) compe-
tencia;6) normativa ad¡ninistraüva y regulación; Z) adminis.

manejo y operación; 8) seguimiento y control y 9) san-
ción y jurisdicciórf' ss.

Todos estos elementos destacados permiten profundizar
y conoc€r la gestión pública en el ámbito que se la estudie y
corutihryen una referencia a tener en cuenta en el análisis.

r cnoNsuBof-o Beuo, R. 'La exwiencia en Bolivia (lgg2 - zaoq a l0 
'oios 

ilc Ia
oigncia ilc IsW del meilio ambienten. En l'conferencia InEmacional so-
bre Aplicación y cumplinriento de la Noroutiva Aurbiental en Anrérica
Iátina. r¡nN. 2002" P. 67.

s Pensz EFrAlN. &stion pública ambiental. B¡D-coNADE. euito. 1996. p. 4.
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La configuración de un espacio ambientalpara las
ittstitttciones

En la creación de los espacios ambientales, que van a ges-

üonar los problemas ambientales, se dan una serie de Proce-
sos y dinámicas en las que se incluyen distintos conceptos que

interactúran entre sf.

Por estos motivos, para analizar la gestión a:rrbiental un

primer elemento a corsiderar es la institr¡ci,Ón ambiental crea-

da, que va a definir sus caracterlsticas y el espacio a ocuPal en

fa geitiOn que se trate, otorgándole un perfil propio (aspectos

estos que hemos desarrollado)Í.

En las instituciones ambientales, Por una parte son los

aspectos administrativos los que van a darle contenido al es-

piAo instifircional y por otra parte es la ierarqula otorgada la

que determinará los recursos que se pretendert asignar y la
enüdad en.eJma¡co de la gestión"qF¡€ se trate.

Es por 1o anteriormente destacado que corTsideramos que

la institucionalidad ambiental es un elemento importante en

la definición de la gestión ambiental en los distintos niveles

de gobierno de los palses.

Una vez instittrcionalizado el tema ambiental e incorpo-

rado en la estrtrchrra del Estado se establece una nueva rela-

cióniurldica ambiental entre el estado y los administr-ados lo

que iequiere el desarrollo de marcos normativos de diversas

caracterlsticas, extensión y conterrido.

La misma institucionalización se realiza a través de nor-

mas de d.istinto tipo, segúnniveldela organizació+ entidady
caracterlstica del éspacio creado (asl se puede crear a través de

una ley o decreto y su implementación por vla resolutiva)'

Ello permite identificar e[ lugar que ocuPa el ambiente en

3ó Juu4 Mrnre ,'It gutión ambicnhl y los nuans desafos pnrala wriliaación fu
políücre"(ur Prensa).
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la gestión gubernamentalque se trate o dicho de otra rn¿urera
conforma un indicador formal de la üemáüca en la gestión.

El marco nonnativo deberá regular los instrumentos ad-
ministrativos ambierrtales de tipo prevenüvo como perrrisos,
habilitaciones, certificados, evaluaci,ones de impactó anrbien-
tal, auditorias, entre otros. A estos instrumentos pueden so-
meterse las nuevas acüvidades que se desarrolt* y que re-
quieren de autorización por parte del estado o que están so-
metidas a cierüas pautas ambientales.

_ Creado el espacio, insütucionalizado y regulado da lugar
a la tarea propia del sector que conforma lo que denominamos
"ad¡¡únistración ambiental' la que incluye las distintas res-
ponsabilidades que üene a cargo tales como: implementar las
pollticas ambientales fijadas, cumplir los objetivos, desarrc-
llar programas y acciones, fiscalizar,controlar y rcalizat todas
l¡as actividades quecomo autoridad de aBlicación de las leyes
le correspondan.

La administración ambiental reúne toda la actividad
fiscalizadora y de control por parte de los organismos ptlbü-
cos existentes y en aquellos que pueden cre¿üse o ampliarse
en materia ambie¡rtal, de actrerdo a las facultades que otorgan
las leyes en el marco de cada jurisdicción.

Por 1o que la acüvidad de la administración requiere aso-
ciarse también a la generación de procedimientos, recursos, y
modalidades de relación formal entre los administrados y él
estado en sus distintos ámbitos.

Establecida la gestión ambiental gubernamental produce
un impacto directo en el derecho ya que demanda la imple-
mentación de la polltica y el diseño del marco notmativo ne-
cesario pa¡a que la gestión pueda llevarse a cabo.

También dicho impacüo puede obsen¡arse en el ámbito
privado, con relación alcumplimiento de los ma¡cos normati-
vos, en su fase solo de cumplimentar las nuevas norrnas y tam-
bién en los procesos voluntarios, ya que€on verificados por
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los responsables que desarrollan actividades en el territorio
que les va a p"tmitir certificar sus procesos en tanto cumplan
con la normativa vigente.

A partir del incremento de la gestión ambiental prlblica

se prod-uce un importante impulso en la producción legislaü-

rru,-"t las acüvidades de control, en la verificación de cumpü-

miento en el ámbito de desarrollo de la misma.

Podemos afirmar que el espacio ambiental o la instih¡-

cionalización del mismo corstituye unindicador de liapresen-

cia y consideración del tema en la gestión gubemamental ob
jeto de eshrdio.

L a p artícíp aci6n ciuiladana

Un tema no menos importante es la participación ciuda-

dana en La toma de decisión, sobre temas que impactan en

materia ambiental para 1o cual ha sido neeesario crear,las'vfus

o instancias a través de los cuales los ciudadanos participen.

Las áreas ambientales de las distintas administraciones

han creado vlas o canales de participación para obtener infor-
mación del Estado o paraparticipar enlas decisiones que afec-

tan a los ciudadanos. Rsi por ejemplo la creación de coÍrsejos

honorarios, las vlas para denuncias ambientales, teléfonos ver-

des, las audielcias públicas, son distintas ma¡rifestaciones tanto

formales como informales para acceder a la información y Par-
ticipar en el tema.

Como complemento de lo que hasta aqul destacado la in-
corporación de ia dimensión ambiental dio origen al desarro'

110 ie vfas forrnales de resolución de conflictos ambientales

tanto administrativos como iudiciales, cada una con sus Pro-
cedimientos y partictrlaridades.

I¿s modalidades de participación ciudadana en la ges-

tión gubernamental van desde las formas más irsipientes con

h imllementación de vlas de participación, creación de espa-

cios, instrumentos y Laconvocatoria especlfica de losciudada-
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nos a la misma, hasta llegar a formas que configuran modali-
dades avanzadas de desarrollo de la participación ya que se
encuentran intemalizadas en la gestión y no constituyen un
aspecto meramente fonnal.

EI estado de sifiiación en el esquettra juríilico ambiental
La sihraciónde la cual partimos la podemoscomplemen-

tar con la descripción que ya planteamos en el ardculo sobre
"Reflexiones y aporües para laconstrucción de teoría en Dere.
cho Ambiental"e r¡¡ serie de co¡uideraciones de las cuales
transcribimos lo dicho con relación a la constmcción en mate-
ria jurldico insütt¡cional como un punto de partida a tener en
cuenta.

La constnrcción de la teorla jurldica institucionat un mo-
delo para arrrült.

La situación de la temática ánüiéñtal en el ámbito del
derecho ha tenido un desarrollo incremental en los hltimos
años y cada vez es rnayor la producción doctrinaria sobre la
problemática ambiental.

La incorporación de la cláusula ambientalen la co¡utittr-
ción Nacional en la reforma de\994, el dictado de las nuevr$
leyes de presupuestos mlninros en materia ambiental (ley
25.672,ley 25.688, ley 25.831, ley ?5.670,1ey ?-5.675,1ey 25.831,
ley 25.976,1ey 26.331),la regulación ambiental en Constitucio-
nes Provinciales, Leyes provinciales y en el ámbito municipal,
muestran un amplio desarrollo del material normativo en to-
dos los niveles dentro del sistema jurfdico Argentino.

Los compromisos asumidos en el ámbito internacional
(convenios, tratados, convenciones, eüc.) representan en mate-

t'Iu¿¡4 M¡¡t¡ "Refexiotus y aprtes para la &nstruccion rtc teofu dt dcrcdto
anbimtal". En: Anuario no VI[. Cenho de Investigaciones furfdicas y
Sociales. Facultad deDerecho y Cienciassociaks, U.N.C- Lemer Editora
SRL. Córdoba.2005.
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ria ambiental un conjunto de aspectos a tener en cuenta en

tanto son obligaciones a cumplir en el marco de nuestro siste-

ma jurídico.

La discusión doctrinariay jurisprudencial ach¡al está cen-

trada en distintas temáticas desde la interpretación y alcance

de las leyes de PresuPuestos mfnimo, el orden que imgarteo
la aphcáción de los principios, su recepción a nivel juris-

pruáencial, por una parte y en el desarrollo de irutitutos pro-

pios de nt ala-.u iuriüca deten¡rinada como por ejemplo la

iemática del daño ambiental, los aspectos procesales de los

derechos de incidencia colectiva, entre otros.

Las situaciones jurldicas derivadas de conflictos ambien-

tales son tan ampüas y complejas que demandanun desarro-

llo concepttral y ieórico importante que está en pleno desarro-

llo y es por esio que se habla de r¡¡ra constante constrt¡cción
que intenta ser teorla en el ámbito del derecho.

Se plantea la necesidad de cohstüir el espacio del d19cho
ambierrial o de la perspectiva ambiental del derecho, el desa-

rrollo de los principio+ los prirrcipales instrr¡¡¡rentos iurídicos,
institucionales y po-llticos que demanda la gestión ambiental, la

implementación de las pokticas ambientales, los irstnlrrentos
¿eádministración ambisrtal, los irutitutos propios de cada una

de las temáticas, para citar algrrnas problenráticas.

La formación y el conocimiento técnico y los desarrollos

tecrrológicos son básicas para evaluar el impacto d9 un con-

junto dé actividades que rcaliz,ael hombre y tiene efectos so-

bre el entorno donde el derecho aporta los marcos normativos
y las instancias de evaluación normativa de las actividades.

I-a dinámica delas demandas de laproblemáticaambien-
tal hacia los gestores y operadores ambientales es amplia y
especlfica generando producción de conocimientos y normas

"t t t desirotlo. Todós los elementos que forman parte del

arrbiente, su evolución y el impacto de las actividades del houl:

bre genera restricciones, prohibiciones, controles y acciones

punt rales de acuerdo al conocimiento de los efectos que Pro-
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ducen, a la necesidad de esbblecer llmites y controles para
preseryar, proteger o conseryar el ambiente ocada unode sus
componentes.

El desarrollo cientlfico y tecnológico produce perrumen-
tes conocimientos que llevan a desarrollar gestiones que sean
compatibles con el entorno, el avance en la comunicación y la
inforrnación demanda rápidas respuestas a la difusión de los
problemas vinculados al ambiente por parte de los actores so-
ciales que a su vez presionan a los gestores en las meüdm de
control y acciónsobre las actividades de riesgo en la temáüca.

Estos aspectos que impactan en el derecho yen la legisla-
ción vigente dernandan estudios e investigaciones jurldico am-
bientales, interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales,
profundizaciones en los distintos sectores del derecho que per-
mitan daruna respuesta jurlüco ambiental a los conflictos de-
rivados de las situaciones objeto de estr¡dio.

Existen requerimientos-de divetsos tipos y niveles deco-
nocimi.ento desde la definición y precisión de conceptos iurf-
dicos vinculados al ambiente trabajar sobre aquello que cons-
tihrye el o$eto de tutela jurfdica ambiental, sus elementos,las
modalidades de implementación de la hrtela en los distintos
sectores del ordenamiento jurldico en el ürarro de nuestro sis-
tema de derecho.

El uso de instittrtos propios de las distirÉas ramas del de.
recho que han evólucionado y se han aplicado a mrlltiples si-
tuaciones ypermitenadaptarlas a temáticas ambientales y por
lo que requieren el estudio y análisis corr{ormando un ámbito
de debate en el área correspondiente.

La aplicación de normas a sih¡aciones ambientales sean
pertenecientes al derecho civil, penal, administrativo, comer-
cial ha producido una.el¡aboración doctrinaria, estudios, in-
vestigaciones que €s necesario conocer y difundir para el cre-
cimiento de la tem¿tica.

Las interpretaciones por parte de los jueces en l¡as distin-
üas iristancias y la jurisprudencia existente en la materia que
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tiene un desarrollo relativamente breve con rel¡ación a otras
temáticas tradicionales también constituye un importante aPor-

te a la construcción teórica del derecho ambiental.

Hemos mencionado solo algunos aspectos desde los cua-
les crece y se consolida una perspectiva ambiental del derecho
y desde las cuales se va perfilando la construcción del derecho
ambiental. En realidad las situaciones jurídicas ambientales
constituyen un desaflo para los abogados, gestores, jueces,

doctrinarios para todos aquellos operadores del derecho am-
biental que se encuentrancompromeüdos enlaresolución de
conflictos ambientales y, a srt vez, estos se convierte en los
constructores de esta temática ya que en la suma de sus aPor-
tes, de diversa envergadura, se va construyendo inexorable-
mente el conocimiento en materia jurídica ambiental.

El saber ambiental crece y se desarrolla, va generando y
ocupandoun espacio propio encadadisciplina deesfirüoy el
derecho no és ajenó a es'ta sit¡ación, tamPocopuede quedarse
ya que se realizart cadavez mas demandas al derecho acerca

de su rol como disciplina en el estt¡dio, profundización y res-

puesta a esta problemáüca que es interdisciplinaria, hollstica
e invade transversalmente las distintas áreas del derecho.



CAPITULO U

GnsnóN PúsrrcA AMstntrrr¡.r

La gestión ambiental es accionar dirigido al logro de ob-
jetivos ambientales; como tal, es considerada una función pri-
mordialmente prlblica. El Estado, a través de sus autoridades
es el principal encargado de protegerel derecho al ambienüe
sano y equiübrado (art 41 Coruütución Nacional). Las bases
mlniüras o presupuestos mlnimos de lo ambiental es regulado
a través delal-ey &ncral dcl Ambiente (fr'y ?5.675\,la que se
establece "p*u el logro de una gestión sustentable y adecua-
da del ambiente" (art. 1 ley 8.675).

La gestión ambiental, como producto de una nueva for-
na de abordar la realidad ambiental recorrcrce sus inicios en la
dfuada del70, básicamenüe direccionada a la resolución de pro
blemas ambientales.

"La gestiónambientalnace enlos arios T0delsiglo)Cí en
sentido estricto, como reorientación de parte del pensamiento
ambiental (ecodesarrollo y desarrollo sostenible) y como ins-
tn¡mento de diagnósüco y planificación (planes, programas y
proyectos) para la resolución de los problemas ambientales,
cada vez más agudos en los países industrializados. El conflic-
to crece como espuna en Norteamérica y en Europa, y por
ende, los movimientos ambientalistas asumen un nuevo
protagonisrno en lia esfera de lo político que hace que los par-
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tidos y el Estado asurvut nuevas funciones en tomo a la pro'
blemática planteada" s.

El Estado -a través de sus órganos- ejerce saPoiler Polítiro'
valiéndose para ello del Derecho (ambos elementos formales
del Estado) lo cual se desarrolla en un determinado territorio.
Pueblo y Territorio se configurancomo PresuPuestos materia-
les de un Estado, como tal, son elementos materiales esencia-

les de la gestión y bases de soberanla de todo Estado.

Territorio y Pueblo pueden abordarse desde la fórmula
sociedad/naturaleza,la que sintetiza la relación de un pueblo
y sus formas de desarrollo enun territorio,lo que esplasmado
a través de políticas, derecho y administraciónde dicho Estado.

El territorio, como el ámbito espacial de r¡n Estado, secom-
pone de: suelo, aguas interiores, mnr territorial, subsuela, espacia

aéreo. Es en dicho ámbito donde se despliegan las rel¡aciones

derivadas de los {iferentes tipos de-dominios de los que son

susceptibles los citados componentes.

Es aqul donde el Estado debe conciliar intereses indivi-
duales (sectoriales) con los intereses colectivos. Teniendo como

eje conductor a la norsu¡ jurídico la que señalará las relacio-

nes entre los derechos de propiedad el régimen jurldico de

los recursos naturales y del régimeniurldico ambiental en ge'
neral (componente esencial de la gestión ambiental en nues-

tro sistema iuríüco-po1íüco-administrativo).
La gestión ambiental se presenta como una nueva puesta

en práctica de estilo de gobemar, en la que lo prlblico y 1o pri-
vado han esfumado parte de sus límites, planteando una nue-

va forma de entender las relaciones entre Estado y Sociedad;

que se ha dado e¡t llamar ta" gobernanzt"se,la que es conteste

3t MuRJEL R.'Gest hr Ambiental".En: Idea Sostenible. Espacio de reflexión y
comunicación en Desarrollo SosEnible. Año 3 N" 13. Bogotá. M.P.l.

s-La Real Academia Española, en Decisión del Pleno de 21 de diciembrede
X)ü), incluyó una nueva acepción de "gobernanza'en su diccionario:
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al o$etívo meta de desrrollo sustentable. Este tipo de desarro-
llos tiene en consideración metas de sostenibilidad a futuro
en la relación sociedad-naturaleza. Cabe resalhr que los "Ob
jeüvos del Milenio" de las Naciones Unidas, adoptados por
los Jefes de Estado en 2003, en su Meta No 1.4, expr€san: "haber
logrado en eI2015 que todas las pollticas y progamas a nivel
pals hayan integrado los principios del desarrollo sustentable
(...)".

"Arte o nvnera de gobernar que se propone como objeüvo el logro de
un desarrollo económico, social e instih¡cional duradero, promoviendo
un sano equilibrio entre el Estado, la sociedady el mercado de la econo-
mía". Sobre la t¡:aducción del término en español, en l¡a actualidad,
"gobemanza" y "gobemación" par€cen üener la mayor aceptación Tam-
bién se ha taducido por "gobemabilidad', con la lógica confusión con
gooawbility, asf como por "buen gobiemo", que eÉ¡ la traducción tradi-

- - cional de god goo*naneo.!fu la ashnlitW, eI corcqb ilc gobernataa alu-
d¿ a un ntao reülo de gobierno, ilistinto ilcl modeb de anlrol jeúrquico, pro
tantWen del mercado, caracterizado por un mnyor grado de interacción y de
cooryración entre el Estado y los adores no estatales en el inhrior de rctles
¡lecisionales mktas aú¡e lo ptiblirc y Io prioado. Implica "un cambio dc sentiilo
del gobierrc, an mtmo método onfort¡u al sal * gobinu Ia sociedad". Nemne,
A- '"La Noción de Goberna¡rza como Gesüón Pfiblica Participativa y
Reticula¡". Documentos de Trabaio "Polltica y Cestión"; Universidad
Carlos Itr de Madrid; Departamento de Ciencia Polltica y Sociologa. Do-
cumenb de Trabaio No 2/2m4. lyfadrid. 2fX}4. Nota 1 y p. 8.

{ "[a explicación es que los avances anüeriores no han sido todavía suficien-
ües para rwertir üendencias inerciales de deskucción del capital nahrraf
que están detenninadas en gran medida por los estilos de desarrollo
prevalecienües enla región. Además, el avance mismo de la gestiónam-
biental se ve condicionada por estas formas de desarrollo, tal como se
manifiesta en los llmiEs que impone la pobreza a la protección ambien-
ta! o las negativas presiones causadas sobre los recursos nahrrales gene.
ra.las por muclros de los patrones de producción y consumo dominan-
tes' Gerrroór.1, A. et Roontcuu Bpannr, M. "Eooluciótt fu las políticas e

ittstituciotus antbimtalcs: ¿Hay motiws panester *tisfedos?", Eru E¡vn¡eus
Larr y orm (compiladores). LaTransicionhacia el Desarrcllo Sustentabb.
Pqspecfunsdc fun{ncal-atinay el &ri&e. Instih¡to Nacional de Ecologfa,
Universidad Autónoma Metropolitana, Prograna de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambimb. Ciudad de México. 2ffi2.
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Gestión ambiental PresuPone reafirmar lfreas de planifi-
cación y de acción ante la problemática ambiental ¡esultante
de la relación sociedad /natwaleza; la que ensu momento lle-
vó al ser humano a comprender que si partla de reconocer lia

finitud del planeta del que depende nuestra subsistencia, de-

bla modificar su relación con el medio; esencialmente ocuPar-

se de aquellos efectos que atentancontra el desarrollo sust€n-

table.

"En este contexto, la gestión ambiental, entendida, de

rn¿¡nera amplia como el "campo que busca equübrar la de-

manda de recutsos nahrrales de la Tierra con la capacidad del
a¡rrbiente natr¡ral, debe responder a esas demandas enuna base

sustentable"al, surge como el elemento fr:ndamental en la bús'
queda de la sustentabilidad ambiental. Su principal obietivo
es conciliar las actividades humanas y el medio ambiente, a

través de instr¡mentos que estimulen y viabilicen esa tarea, la
'ctral presuponé h modificación del comportamiento del hom-

bre en relación con la nafi¡raleza, debido a la actual situación
de degradación de la nahrralezae.

La relación del hombre con la naturaleza atravesó mu-
chas etapas; las que van coincidiendo con la gesüón de la na-
turaleza (recurso+.ambiente) que se plasmara en el ámbito de

r¡¡r Estado y donde los modos de producción y de conflrmo
(que exceden el Estado) narcaran la impronta.

Acttralmente los modos de producción y de con$lmo no

ha¡t variado de manera significativa a aquellos que sirvieron
de alertas. [.as actividades relacionadas con e[ mejoramiento
de la calidad de la vida humana y del crecimiento económico
se siguen viendo acosadas Por esa realidad en la que "lo am-

{1 C-oLBy, M.E. Envi¡onmmtal Managencnt in Deoelorynmt: TIu Ewtution of
Pardigrc.World Bank Discussions Papers. n.8O 190. P.1'

¿ Cevrure¡un, R. "C'estión Ambiental". En: II Curso Inüernacional de Aspec-

tos c,eológicos de Prote$ión Ambienta! Departamento de Administra-
ción y Politica de Recursos Minerales del Instia¡b de Geociencias de la
uNrcAMP. Rlo de faneiro. P 2E.
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bienhl" va marcando las pautas. Las diferen@s Cumbres de
la Tierraa no solo significaron acuerdos sino además una se-
rie de lineamientos que se tenninaron plasmando en regula-
ciones intemas de los Estados. Es en tal orden de ideas que se
incorpora en La Constitución Nacional del94 el derecln al am-
bi¿nb *noy equilíbradoy elconcepto ile desrroLlo sustentable,Los
que van a narcat el cauce de la nueva gestión de lo que nos
rodea; de la gesüon ambbntal.

De Ia reforrna constih¡cional surge además la facultad de
Congreso de la Nación del dictado de la Ley General del Am-
bierrte o Ley de Prezupuestos mlnimos a¡nbientale s Q*y ?-5675),

en lia que bajo el Étulo de "BrE¡.¡ pnforcetcr.r're rnorecroo" {art.
1.) se establecen "los presupuestos mlnimos para el logro de
una gestión a$Entable y adeorada del ambiente,la preserva-
ción y protección de la diversidad biológica y la imple-
mentación del desarrollo sustentable". El desarrollo sustenta-

-.ble es la gufa meha seguir en pollticas, derecho y administra-
ción ambiental y en coff;eflrencia en la gestión ambiental.

Con lo que, gestión ambiental y desarrollo sustentable se
transforman en los principales lineamientos de polltica (eco-
nómica) ambimtal. Esta ley es la base de polltica ambiental
del Estado Argentino; y a su vez contiene una serie de princi-
pios e instrumentos de gestión ambiental -entre otros- que la
posicionan luego de la Constitución Nacional como la norma
a cumplir prioritariamente en materia ambiental y principal
herramienta de la gestión.

8 C.onfnencia ile lns Naciones Unfulss sobre eI l,Áeüo Humatu, celebrada en
Esüocolmo, 1.9% C-onferencia ile las Nacious Unifus sobre el Medio Ambien-
te y el Damollo cNUMAD-, celebrada en Rlo de Janeiro en funio de 1992,
dela queresultaronuna serie de principios básicos y unPlan de Acción
para las prfurcipales problemáticas nacidas de l,a relación hombre-nah¡- '

raleza, Enierndo como eie central al ser humano"; Declaración de Esto-
colmo (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano,
192) y Johannesburgo 2fDZ
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Qué se entiende por Gesti6n Ambicntal
Para Bneñss, la gestión ambiental es entendida como

"el conjunto dc actioidadcs humnnas encaminadas a procurar la
orilenación del medio ambiente y contribuir alestabbcimiento de
un modelo ile ilcsanollo sustentable"{. Definición esta que po-
demos encuadrar como "amplia"; si separáramos la gestión
públicn ambiental dela gestíón priaada ambiental.

En este orden de ideas, gesüón pública ambiental pata
algunos autores es: "Gestión Ambiental es un proceso téc-
nico-administrativo, financiero y polltico, por medio del cual
las autoridades encargadas organizan un conjunto de re-
cursos de diversa lndole, que tienencomo finaüdad la pro-
tección, manejo, y preservación del ambiente y de los re-
cursos naturales renovables, en un territorio especifico"6.

Por otra parte podrlamos considerar como gestión pri-
oailaambicntallaque encontramos en la "Norma ISO 1400L",
enla Ciral se defíné'Géstión Ambiental de una organización
como "la parte del sistema general de gestión que incluye
la estructura organizativa,la planificación de las activida-
des, las responsabilidades, las prácticas, los procedimien-
tos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar,
llevar a efecto, revisar y mantener al dla la polltica ambien-
taluú.

Este tipo de gestión es parte de laestrategia formulada
por los teóricos del desarrollo, del tipo de desarrollo vigen-

s Btrñns, Reúr- Aspectos lnsütucionalcs y luríüas dcl lvleilio Ambimh, induiila
laPailicí?ación ile las Organinciorcs no Gufu¡nanentsles enl"q@üon Am-
bicntal. BID. W¡snnmo¡¡. 1991. P. 55.* Go*rAro, EspsR ¡rz . oGestión Ambicntal en pequeños municipios". En
Revista Foro, No 4ÍL Bogotá. Octubre de 2001. P 57.

{ó V. UNDP, Private Sector Development Programme, tso 1,4M0 Envircn-
ncntal Management Stanilarih aruI Implimtions for Exporkrs to Dateloped
Markcts,199ó. u¡v¡+w¡so 14001:1996. Sistemas de gestión medio-
ambiental. Especificaciones y dinectrices para su utilizmión (no 14O01.r

1996). V. u¡¡r 15ü)50:1999. Gestión medioambiental. Vocabulario {tso
1,$50:1998).
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te, si bien la meta guía que importa el desarrollo sustenta-
ble lo redirecciona en ot¡o camino.

La gestión ambiental, como función prlblica importa
asignar gran patte de la misma en el Estado; "Gestión Pr1-
blica es gestión con las limitaciones derivadas del carácter
público del cometido" a7.

Obj eto de la Gestión Ambiental

La gesüón pública ambiental, desde r¡na mirada dirigida
a sus objeüvos finalistas, puede considerarse como la gesüón
que regula, favorece e induce el desarrollo sustentable. Como
conjunto de actividades que corresponden esencial¡henúe al
Estado y sus instituciones, la meta es el logro del desarrollo
sustentable.

H,objeb de la gestiott ambiental responderá a esa relación
'entre societlad/nattualeza (a su trahriento), no pudiendo, sq
pararse de lo relacionado a los recursos nattrrales y a las acti-
vidadesproductivas en generals, para luego abordar "lo urba-

ü Este autor expresa al respecto: "El Estado es una organización económi-
ca a la que se perhnece sin demasiada elección y que tiene derechos
coactivos y responsabüdad para comportase segrln la confianza que
se le otorga en función de una legitimidad que no se deriva de la pro-
piedad sino del proceso electoral (Sncr.m 1989). Como consecuencia
de esüa responsabilidad fiduciaria que rige la administración pública
exisüen importantes restrictiones m la discrecionalidad con la que se
pueden administrar los recursos. Estas limitaciones a la gestión inhe-
renbs a la naturaleza económica del sector prlblico afectan tanto a los
recursos humanos como a los restantes aspectos de la gestión'. Orr(rN
V. "Gcstién Pública: Conccptos y Métod6". EsE trabajo desarrolla uno
previo, pubücado ell-792 por el Centro de Esttrdios sobrc Economfl
del Sector Público de la Fundación BBV-con el título de Gcstion pública-
y se ha beneficiado de las contribuciones de los participanEs en el Se-
minario del Departaurento de Economfa de la Universidad de Oviedo
celebrado el 11 de mayo de 1995. P.7.{ Pnrsrn incluye enel Derecho Ambiental, el derecho de la naturaleza (ex-
cluyendo el derecho foresal y el derecho rural), el derecho de la conta-
minación y lat (nuisances", el derccho de los sitios naturales y paisaies.
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no", si bien se emrarca enel todo que importa 1o ambientalae. El
general las accionesde gobiemo dirigidas al desarrollo susten-
table y a mejorar y elevar los niveles de calidad ambiental y las
actividades que los ciudadanos deben cumplir, sonobjeüvos-
metas de lo ambiental, las que son expresadas funrCa¡rr.errtal-
mente en la polltica ambierrtal y en las nonnas ambientales.

Comp onmtes de la Gestión Ambiental
BRAñEs define: "La gestión ambiental es el conjunto de ac-

üvidades humanas que tienen por obieto el ordenamierrto del
ambiente. Sus componentes principales son la polltica, el de-
recho y la administración ambientales" (...) "En sfntesis ,la ge*
tiónambiental suponeunconjunto de actos normativos y ma-
teriales quebuscanuna ordenacióndel ambiente, que van des-
de laformulaciónde la polltica ambientalhasta la realización
de acciones materiales que tienen ese propósito"s.

Siguiendo a este ir¡rista -en zu Teoría de la Gestión Ambie*
tal- podemos señalar como wttrytu¡tbs ile ln gestióttpiblicfl :

Para esteauüorse incluirfa todo derehoque contribtrya a la salud públi-
ca y al mantenimiento de los equilibrios ecológicos. Ven PrueuR MtcHsL.
Dtoit ¡lcl'Etwironnenl. Dallo¿ Parls.1991: Pp.7 y 8.s 

En cambio para Bneñes, eI iteredp mtbimtales, cotto taeubgí* utu ttiscipli-
na de sínbsis, prq& rc@ge @núfuientos cicntífcos rye s hm gnurado m
ottrc disciplinas jufiilicasy,lucgo ilc ilarls el alcane qe artespnile almfoquc
propU aA Aerccto ambienteL la onbina pru fwmu un anrpo nroo y unifcr
do ¡le proryiciwtrs jurfulius>. Ver: Bnrut¡s, Rrrúu Mmusl fu Dercclo Ambbn-
tal lvtexicalto. Fondo de Cultr¡¡a Económkn. México, 1994., P, 47.t 

Bnoñ¡s, RAúr- tÁErrual..ob. ci¿ P.717.
n Bn¡¡tns dedica toda una sección en la Parte I de su Manual pan el hatamien-

b de la "Gestión Ambiental" presentando su Teorla de Gestión Ambien-
al la que seguimoe en ese apartado: V. Ven Beeñes, Rtút- Manual dc

Dercdp Ambimtql(,fr- México. 2000. Pp. 117-123. -Ver además: BE.r¡trs,

RAúL Aspsctos btsühtcionales y luríilias ¡lel Medio Ambimte, Incluiilo Is
P nücipacíon de Organizaciona No Gube¡tumentales ar la &stiótt Ambicn-
ta¡. Ed. BID, Comité de Medio Ambienüe. Washirgton. 1991. Pp.39 y ss.;
D¡r C¡uro, C. 'C*stíón Ambiental del Agua en la üudad fu Córilaba ano
Factor ilclD*arrollo Urbqno". Tesis GADU (inédito). Facultad de Arqui-
,bectura, Diseño y Urbanismo. UNc. 2001.
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- Pollüca

- Deredro

- Administración
Conforme a la teorla de Bneñss- enlagesüónambimtal,los

o$etivos de política ambimtal se constihryen en el maru ile
refercncia permanente de ln gestión anibicntaP.

En el derecho, la norma ambiental, es la manifestación de
la Pollüca Pública en la Gestión; y los actos administrativos y
la administración en general deben sujetarse a la normativa
en vigor. La Constihrción Nacional de 1994 al incorporar el
derecho al ambiente y el objeüvo meta del desarrollo susten-
table asigna a las autoridades el deber de proveer a la protec-
ción de tal derecho. Tal deber incide directamente en la ges-
tión ambiental, dándole un alcance en consonancia con las
exigencias del desarrollo sustentable.

- L I¡y C'eneral delAmbiente fley 256re),se establecepara
el logro "de una gesüón sustentable y adecuada del ambien-
td' "y la implementación del desarrollo sustentable" (artl).
[,a política ambiental nacional se plasma en esta ley; asl entre
los obietivos de polltica ambiental (art 2) se encuentra: " i)
Establecer un sistema federal de coordinación interjuris-
diccional, para la implementación de pollticas ambientales de
escalia nacional y regi,onal", lo que importa afronta¡ una ca-
rencia visible de la gestiónque ha venido notoriamente aten-
tando contra el logro de o$eüvos (eficacia) ambientales.

La ejecución de la polftica ambiental esta sujeta a la ob.
servancia de una serie de principios (art.4) entre los que se
encuentra el "Principio de sustentabüdad: El desarrollo eco-
nómico y socialy el aprovechamiento de los racursos natura-
les deberán realizarse a través de una gestión apropiada del
ambiente, de manera tal, que no comprometa las posibiüda-

t Ven uIcN-pNUMA-wwF, "F.stmtegia Munüal Wa lq Con*ntacüórL Ia C-onxlr.
vación de los Reattxs Vinor pwa eI Logro elel Desnollo Sosbnido', E¡r: Rer¡.
Ay RN, Ed. t"a Ley, ene/mar 1985. Bs. As., Vol. II, N" 1.
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des de las generaciones present€s y futnras"; el cual $unto
con el resto de los principios) propugna a la gestión "apro-
piada del ambiente".

Esta ley ?5.675, de presupúestos mlnimos ambientales,
se constitt¡ye junto con la "cláusula ambiental" (att. 41 Cons-
titución Nacional) en la base, el punto de partida de "lo am-
biental", y de la gestión ambiental en conseqlencia. La cual
no podrá aleiarse del cumplimiento y observancia de la mis-
ma. Donde lo preventivo y lo precautorio, marcarán -entre
otros principios- la senda a seguir en la gesüón.

Irntegrándose en instrumentos como los de participación,
infomucion y educrción ambiental,los que se constituyen en
verdaderos pilares de "lo ambiental". Constittryéndose como
objetivo de políüca ambiental el Fomentar la particípación n-
cial en los procesas dc toma de ilecisión (art 2 inc. c), como forma
de intggrar la ciudadanla a la gestións, siempreen el marco
de nuestro sistema de-democracia representaüva. Lo que se
integra al objetivo de "promover casrbios en los valores y
conductas sociales que posibiüten el desanollo susterrtable,
a través de una educación ambiental, tanto en el sistema for-
mal como en el no formal" y con el o$eüvo de 1'organizar e

integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso
de la población a la misma".

Orgonización ile la Gestión Ambiental

En cnanto ala Organización dc la C*süon Aribiental, Bn¡Nes
describe que:

sDeclaración de Rfo: Principio 1(} "El mejor modo de tratar las cuestiones
ambientales es con la participaciónde todos los ciudadanos inüe¡esados,
en el nir¡el que corresponde. En el plano nacional toda persona deberá
tener acceso adecuado a la informaciónsobre el medio ambienb deque
dispor¡gan las aubridades prlbüca, incluida la inforrración sobre los
materiales y las actividades que ofrecenpeligro ensuscomunidades, asf
como la oporhrnidad de participar en los procesos de adopción de deci-
sione...'. Ver además Principio 19 d€ la Declaraciónde Estocolmo.
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"I-a organización de un sistema de gestion ambiental se
puede exarniriat desde tres puntos de vista:

1. lia centralización y la descentralización de üdro sistema;
2. la sectorización y la transectorización del mismo;
3. y la cabida de parücipación social en ese sistema"s.

Resaltando que la "incorporación de la gesüón ambiental
en laestmctr¡ra del Estado plantea algunos requerimienüos de
descentralización de funciones fuertemerrüe centralizadas" (p.
119). Entre lu lvbdclos Administratfuos parula &stiott Ambiental
señala: "[a necesidad de una estnrctura jurfdico-administrati-
va que pennita un tipo de gestión integral e integrada del am-
biente ha conducido al establecimiento de diversos modelos ad-
ministrativos". Presrtando cuatro modelos para la gestión anr-
biental los que ha considerado confolure se han constitr¡ido:

1. El reforzamiento de una estruch¡¡a administrativa pre-
existente.

Z La creación de una estruchrra jurldico-administrativa
especial {ad-Iroc').

3. La creación de una instancia de cocirdinación de la ges-
tión ambiental.

4. [.a combinación de algunos elementos de los diversos
modelos.

El conüenido de la gestión ambiental tíene una directa con-
corda¡rcia con la regulación ambientals de desarrollo susten-
table y se encrrentra relacionado a las esbrrchrras políticas y
administrativas de poder. Si bien no hay que deiar de resaltar
que los derechos induidos en lo ambientalse reparüen encom-
petencias de diversas instituciones, 1o que por lo general no
habitita al referirse a "lo ambiental" a coruidera¡ t¡na esbr¡c-
h¡ra única de gestión.

sBneñEs, R^úL. MsnuaL.. ob. cit. p.11S. (el nuurerado me pertenece).
s V. Pn¡run, M¡cHsL Dtoit &I'Emtironment Dalloz. Parls, 191. Pp.7 y B.
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Que una sola dependencia oentidaddelEstado asumala
competencia en materia ambiental no apar€ceen la actualidad
como opción predominartetr. Fundamentalnrente porque lias

competencias sobre recursos nah¡rales y actividades produc-
tivas deben por su naturalez.a,continua¡ estando en entidades
prlblicas especlficassT.

La transversalidad de la materia,la posiciona en todo el
ámbito de lo Estatal-institucional, y en lo que hace a la ges-
tióru en todo elámbito competencial de una orgánica de mi-
nisterios. La coordinación interinstittrcionals aparece en lia
actualidad como prioritaria al momento de gestionar; más altá

* 
Cor,t"" ese criüerio se manifiesta Lónnz Busrc, Fn¡¡wco, enlta Organiz*

ción Administratfua del lvíe¡lb Ambimte{Jniversidad de Granada. Civitas.
Madri4 192) Propore <sustantivar una organización administrativa
pro-pia diferenciada de las demás, para la proEcción del medio anbien-
üo en España. Pero reconoce querhralnerrte en ese pals "las compe-
üencias ambientales las eiercenlos órganos responsableo de la acciónso-
bre los diferentes sectores (contaminación ahosférica, aguas, otros ¡e-
cur!¡os naturales, energla, sanida4 ek.). Y propone <una Agencia Na-
cional de Medio Asrbierrte en donde se unificaran prácticaurente üodas

las compecncias en esta materia, con lo que se corueguirfa una unidad
de gestión de bdo el medio¡. Pp.Z,a$yna.

" En lA Agenda Zl, aprobada en la Confensrcia de Rfo de Ianeiro del9lL
sobre Medio Ambienb y Desarrollo (en particular V. CapftrloST <IvIeu-
nisrrros Nacionairs y fupación Inte¡nacbnal para Desnrtolb btsühtciotwl
in Dncbping hmtrics") el Ema de desarrollo institucional e¡r cada uno
de los capltulos de la Agenda 21 se aborda en forma transversal y desde
el purto de vista del fortalecimierito irisüh¡cional (partiendo de las i¡uti-
h¡ciones exi¡üentes pero no proponiendo la centralización institucional).

s Ia división decompetenciias mas allá de agilizar la gestión la complica, si
no se üene en vista como creta la coordinación inEri¡utituional y no es

subsumida por la mera gestión burocrática donde el gestor glblico se
especializa en tramiEs, foruras y procedimientos administrativos (las
formas y r€glas susüh.ryen o se confunden con la gestión misma y los
resultados de la gestión seconfunden además con los
V. [¡ nuer¡a filosofra de la gestión,{paso de la gestión pública burocráti-
ca a lageetión pública gerorcial) es denominada neo-gerencialismo o la
Nueva C'esüón Prlbüca. cEPAL El Pacto Fiscal: Fortalczs, DebíIidds, De-
safo. Santiago de Chile 1998.
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de la jerarqufu que 1o ambiental haya logrado en un espacio
institr¡cional.

Clasifícación
I^a gesüón ambiental puededasificarse en diferentes tipos,

conforme a los deterrrinados criterios q¡re pudieran seleccionarse.
E¡r tal serrüdo rezulta muy interesante ta clasificación de Gestión
Ambimtal que la tipifica de manera coirridente con la dasifica-
ción de BRAñEs sobre normaüva ambientals:

oDe anterilo con Ia práctica político-ad"ministratioa de las au-
toridades ambientalcs y de las etttiilades tenitorialcs, y diaide ln
&stion Pública Ambiental en: Puramcnte Ambiental o de Reperab
sión Ambiental(...)

A partir de esta subdiaisión, que erclaree eI papel d¿ cada ent¿
prúblico, * pucilen clasifcnr tres tipos de &stión Ambiental, así:

1. Cc stión Ambiental C-asual. lntcgrada por to ilas arytellns po-
Iíticas, acciotus y programas tW no tietun un objetiao ambiental,

Wo que ejercen una inciilcncia en ln protccción ilel meüo ambbnte
y los reanrns nahtrabs (aire, agua, suclo, flora y fauna).

2. C*stión Ambiental Sectarinl. Confontudn por toilas lns polí-
ticas, planes, programas y acciones tendietttes a Ia profucción de al-
gunos ebruntos ambientsles o recurffis nahrales renwables.

3. C*stiott Atnbiental PrcpiammU Diclm Inhgnda pr bdas las
políticas, anioneq plmus y ?rcgmmas que unafun eI npib ambienfu
amo tm M4 ogmizado ala mmem fu utt sisbftn (enfrye sisfutrioy' a.

t V. Bnels, Rr;út- Manual dc Deredw Ambiental Meñcano. cFI. México 2000.
P.40 cc y ss.

o Este autor compara lo presentado con lo que Vsct M, Lsor.¡Er desa¡rolla
sobre el tema: "Adicionalmente L¡oNeL VscA contribuye a la clasifica-
cióru ya no sólo de la C'estión Ptlblica, sino también de la Gestión Em-
presarial, a partir de un enfoque adminisEativo. Existen tres tipos de
Gestión Ambiental que son: 1. Gestión Ambiental Incidental. Se eje.o-
tan acciones aisl,adas, pero l,a mayorfa de las veces obedecen a solucio-
nar problemas particulares y fuera de todo contexto esEaÉgico. Se eie-
cutan programas y proyectos, pero no se planifica, ni se control¡¡n las
eiecuciones. Ia gestión irrcidental inbrpreta el debrioro ambiental como
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C omp onmtes esp ecffic o s

L^a gesüónimporta, desde el concepto de gobernntzn(como
rru¡nera de gobemar que se propone como o$etivo ellogro de
metas de desarrollo sustentable)) la capacidad de movilizar
energías en forma coherente para el desarrollo zustentable. Lo
que incluye:

* La capacidad de diseño de pokücas públicas.
* Socialmente aceptadas.

un fenómeno aislado, fortuiüo e inevitable, ca'usado Por r¡n comPorta-
miento dañino en el curso norrral de las actividades humanas. Este üpo
de Gestión Aqbiental predominó hasta mediados del siglo )CÚ 2 Ges'
tión Ambiental Opencional. Se planifica y se ejecutan programas y Pro-
yectos ambienüales, pero no existe control. No se da el monitoreo, segui-

miento y evaluación de lo planificado y ejecutado. "Las funciones de

planificación y ejecución presentan una marcada incoherencia y desarti-
cuLación mutua, ya que la planificación se realiza únicamente Para cum-
plircon la reglammtación (normativa) vigen@ y los planes se constiftr-
yen en übros-documentos sin ninguna ingerencia sobre la ejecución y
ésta, se realiza la mayoría de las veces de manera incidental (aistada),

sin Ener en cuenta los planes". t a C'estión Operacional, al igual que la
trcidentaf interpreta los problerns ambientales como involuntaric, ¡rero
causados por erorles de poküca, planificación y ejecución de progra'
rnali, es decir, debidos a una gestión ineficaz en los asuntos privados
(económicos) y prlblicos, como consecuencia de una información insufi-
cientey defectuosa. Este tipo de gesüónes la imperan@enla ach¡alida4
caracterizada por instrumentos de comando-control (leyes, regulaci+'
ns, ticencias ambientale, declaraciones de impacto, iurpuestoo), donde
el objetivo de la polltica ambiental es rectificar el comportamiento sin
albrar los acuerdos económicos, culhrales o insütucionales achrales. Se

privilegian los efectos, más no las causas. Se gesüona para minimizar el
efecb. Esüe tipo de gestión se impone en el mundo a partir de loe años

70s; 3. C'estión Ambiental Sistémica. C-oexisten simultáneamente la pla-

nificaciórt ta ejecución y el control. Se caracteriza por ser previeiva en Ia

planificación; eficienb en la ejecuciór¡ eficaz en el control. "Lo que re-
suelve los problemas (ambientales) es el proceso continuo de diseñar,

eiecutar, er¡alr¡ar, corrcgir y volver a diseñar y a ejecutar. En otras pala-
bras, un proceso de aprerrdizaje, retroalimentación y mejoramiento corr
tinuo e¡ en esencia el precepto concephral Msico del enfoque sistémicoo.

A mediados de los años 90, como co¡rsecuenciia de los beneficios de la

aplicación del enfoque sisÉmico en la gestión emprcsarial moderna, se
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* Orientadas al desarrollo sustentable6l.

La cual puede desagregase en una gobernabilidad. social,
gobernabilidad económica y gobemabilidad de polrtfo:as prlblicas.

Dentro de este concepto de gobernanza, tarrligado al de
gestión se apunta a un nuevo estilo de gestiór¡ caracterizado
por un urayor grado de interacción y de cooperación entre el
Estado y los actores no estatales en el interior de redes
decisionales mixtas entrelo público y Io prioado. lmplirn "un&m-
bio de *ntido dcl gobierno, un nusoo ntstodo conforme aI anal s
gobierruIa socicdad (aer cita xgunila de este capítuto).

Por otra parte gobemabilidad importa lograr concretar
arreglos interinsütucionales (más allá de los interinsüh¡cionales
intejurisdiccionales) que permitan coordinar competencias,
aunar esfuerzos, abarcar zonas denominadas grises, con-
sensu¿tt políticas internas, etc. Lo que a su vez, de coordinar-
se con las expectativas sociales que existen sobre los mismos,
(a través de la participación por ejemplo) pueden propender
a teforzat insütucional, polltica y socialmente los organis-
mos especlficos.

El Que y Cómo coordinar, presupone desde la gestión pú-
blica, la competencia en la materia, el objeto ambiente
desagregado en sus usos (entre otros). Las competencias, fun-
ciones, atribuciones de los organismos con funciones,,ambien-
tales" o de "incidencia ambiental" -por lo general- se solapan,
unas con otras, precisamente porque es diflcil separat el am-
biente más allá de lo teórico. Frente a esta realidad insührcional
y de hecho, y la necesidad de ormplimentar objetivos de polí-
tica ambiental (gobernabilidad) la:

afianza entre la comunidad intemacional el reconocimiento al paralelis-
mo y analogla exisEnb entre la gestión de la calidad (Noruras rso 9000)
y la gestión ambiental (Eo lfm(n)". Ob cir pp. 5 y 6.

ór Cf. Sor.rr.ms M.' La Gohmúilidad. ilct Agua m tas linéncas l-bu Tarca lnan-
cl¡¿sa". Foro del Agua para las Amérhas en el Siglo )OC. México, E al 11
de octubrede 2002.
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Coxcmr¡cróN.
Coonowec¡óN.

CorasoRAsóN

Coorrneqó.¡.
Couu¡uctsóN.

Se presentan, -entre otras- como prioritarias desde el fuea
institucional en particular. Lo cual no ha dejado se ser tenido
en especial consideración en la ley 2%75:

Irctrumentos de Gestión Ambiental

Los Instrununtos de C*stión Ambimtal pueden enumerar-
se y clasificarse de diversas fonnas y enurinúm€ro considera-
ble. Es a través de los mismos que se ejecutará la pollüca am-
biental.

"Insinstntmenns x clasifcan en anatro grandes categorías:

1.. Los instramentos ile regulaciótt ilirecta, dmominados ile co-

mando y control, basdos en la promulgacíon de nmnus y an ln eana-

cion coercíon sancíón; es dccir, s trata de ln ftrtna traücional dc

lncer canrylir laley llÉvada al umpo ile I"a conilucta amhiental.

2. Los instrumentos administratioos ansistcnfus an el otorga'
miento ile liencias prmins y demás modas ile adquirir el ilerccln a

uwr los recutsos naturales ptYvistos en l.as iliferentes bgislaciones.

La liencia ambiental lw sido el inst¡a nunto preilominante ilcntro
de esta categoría.

3. Los instramcntos económicos qte están ilirigidos a hacer que

lns fircrzas dcl mncado *an las pincípales propiciadoms il¿l anm-
plimiento ilc Ins mctas ambicntales ¡Lc In socic¡lad.

4. La efuimción,Ia inuestigación,Ia asisúeltcia tÉcttiuy Ia in'
formacion anbientnl a nformanln anarta cabgoría"Q.

I-a Ley de Presupuestos Mfnimos Ambientales incorpora

c l¿u¡cn¡ lvxl. bstrumentu de C'esüm Ambimtal. Caplhrlo 71' pp.\76177.
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una serie de instrumentos de gestión ambiental que posibiü-
tan los objetivos de polltica ambiental y que vienen a dar uni-
forrridad encuanto a la exigencia de su o"lización. Y si bien
no es el objetivo de este trabajo el tratamiento de los mismos,
si podemos dejar delineado su rol y catego{tzación. Entre los
instmmentos de gesüón ambiental receptados en nuestra Ley
General del Ambiente (art 8 Ley X675) podemos señalar:

* El ordenamiento ambiental del territorio;
* La evaluación de impact<r ambiental
* El sistema de control sobre el desarrollo de las activida-

des antrópicas;
* La educación ambienta}
* La Participación ciudadana.
* El sistema de üagnóstico e información ambientat
* El régimen económico de promoción del desar¡ollo sus-

tentable.

Los cuales son de aplicación homogénea en todo el terri-
torio argentino.





CAPTTULO M

L¡. lxsrm.lcróNeupao AtrnmNrat
ArclNcs y SrcxnrcADo

Concqto ile instihtción

El ténrtino institución suele ser utiliz¿ds en un gran nr1-
mero de significados y sentidos, presentando numerosos as-
pectos complejos para su concephralización. Cada tipo de en-
foque y cada disciplina elabora zu propia definicióru eviden-
ciando su particular visión y posición a partir de la cual se
aborda el fenómeno insütucional.

[.os autores de acuerdo a Ia perspectiva desde la cual abor-
danlas insüh¡ciones seleccionanla definicióry el alcarrce y sig-
nificado y tambiénlos llmites ydificultades que implicanaco-
tar zu análisis.

Algunas de las caractedsticas o dificr¡ltades principales
para la definición de las irutituciones han sido destacadas por
R¡h¡s IouREAtr6:

a. En primer lugar, el autor afirma que el ténrrino institu-
ción se nos presenta como esencialmente polisémico y ambi.
eiuo. En ocasiones se 1o asimila a norrnas o reglas de conducta
ya sean formales o informales, en otras se lo identifica con un

6 l.ounsAu RE¡.¡É" E¡ An¡úlisis ittstitucbttd,. Parb. Antfuopos. 19ó9.
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patrón de conducta asimilado por la generalidad de los indi-
viduos, en otros casos se hace referencia a determinados orga-
nismos ya sean del sector priblico estatal o del privado. En
este sentido GooprN afirma que'{existe una amplia üversidad
dentro de las dfuciplinas, y entre sl, m cuanto a lo que inter-
pretan como "instituciones" y por qué [o hacen]." Es decir,
cada disciplina suele efectr¡ar diversas construcciones "inter-
nas" acerca de 1o que enüenden por iruti¡¡ción en fr¡nción de
sus especlficos intereses y rn¿ucos conceptuales. Esta diversi-
dad es consecuencia, en gmn meüda, de la inclinación que
existe dentro de cada tradición por buscar definiciones que
resulten en algun modo internas para las prácticas que descri-
beria.

b. Por otro lado, se suele asimilat la insütución a lo insti-
tuido a 1o establecido descuidando al aspecto instituyente del
mismo, generando r:n posible equlvoco en cuarrto a la deter-
minación del o$eto de eshrdio en cuesüón.

c. Asimismor / €n función de lo ariba mencionado ad-
vertimos la dificultad en su conceptualización en ct¡anto "Ia
insütr¡ción casi nunca se ofrece de manera in¡rrediata a la ob-
servación, o al estudio inductivo. Presente-ausente,la institt¡-
ción emite mensajes falsos directos mediante su ideologfu, y
mensajes verdaderos encódigo mediante su üpo de organiza-
ción'6.

En este senüdo, no queremos dejar de destacar que cada
concepto de instihrción estará zujeto a la perspectiva adopta-
da para el análisis que se trate. Diversos enfoques se vienen
ensayando para el abordaje del fenómerto instihrcional desde
las diferentes disciplinas. Nos interesa destacar la visión de
RosERT GooptN quien seírala las virtudes del denominado "nue
vo instih¡cionalismo" caracterizado por la elaboración de es-

s Gooo¡N Ro¡nnr. Las iltsütrl,ciotusy xt tliúo.EwTrrrría del disctu insühtciorul,
Goou.¡ R. (comp.). GSDrsA. Barcelona. ZnB. Pp. %y37.

6 lounrru RENÉ. El Anólieis itaütucimuL Paris. Anftropc. 1969.
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tudios más generales que los desarrollados por los estudios
instihrcionales anteriores, incluyendo la consideración de d.i-
ferentes áreas de la realidad social, más altá del sector especí-
fico que ha sido tradicionalmente o$eto de las diferentesdis-
ciplinas científicas sociales. En este senüdo el autor afinna que
"el nuevo institucionalismo, en su rafu, constituye trn,eco.áa-
torio de las distintas posiciones contexfuales dentro de ras cua-
les se situa la acción social"e. En cambio, el,,viejo institucio-
nalismo" estarla caracterizado, en cada disciplina, por visio-
nes algo más reducidas relativas alo que hadicionalmente ha
constituido el objeto de cada una de ellas ya sea, como en el
caso de la sociologla, centrada en explicaciones estmcturales
o en el de la economl4 ocupada en la defensa de modelos
individualistas. De esta maner4 la bhsqueda de la postura neo
institucional se inscribe, precisamente, en la superación de
modelos dásicos de tradición positivista hacia r¡na visión más
compleja y general de lo insüh¡cional.

Es asl que la teorla ensaya diversas definiciones buscan-
do echar luz al campo. A continuación aborda¡emos, sin la
intención de ser exhaustivos, algunas de ellas exponiendo, fi-
nalmente, el concepto desde el cual partiremos en el presente
esfuüo. Consideramos trascendente para nuestro análisis la
rica bibliografía sociológic4 polltica y econónrica existente en
el tema.

En especial explicitaremos, entre otros,los conceptos pro-
puestos por Ronrnr GooorN desde su posición neoinsütucional
mencionada; el de PErR Brncen y Tnor"naas Lu<roaeuN propues-
to en "La corutrucción de la realidad social"; el de Doucr¡s
Nonr¡r desde la economía neo-instituciona! y el de Eou¡noo
M.rrnnÉ y Vfcnrn Teu AxzoÁrecu en su cLásica obta',Historia
de hs instituciotus jurídicas'.

Como dijimos, RosrRT Gooohr en "Irs instituciottcsy su di-

6 c¡¡on¡ Rouerr . Las insüfiiciones y su dixño.E¡.lu,Teofu d¿t .liseño instifucional,
Gooon¡ Rocem. (comp.).G¡os,r. Bartelona. 2008. p. 35.
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sfo" ntúKiona la necesidad de advertir el carácter de las diver-
sas definiciones clásicas de institución como "definiciones in-
temas". El autor advierüe que ésas conceptualizaciones están

embebidas de una teotlay esencialmentebasadas enla discipli-
na particular, por lo cual propone dewiar el foco de atención

de las "explicaciones intemas" y ocuParnos del papel que des-

empeian las irutitt¡ciones en particular en la vida de los indivi-
duos encontextos espedficos, adoptando una visiónextema y
más abarcativa de la institucióny de sus prácticas.

Eneste sentido Gooon¡ afirma que, desdeunpuntodevis-
ta externo, "r¡na institución social no es más que un patrón de

conducta recurrerrte, valioso, estable en zu carácter más general

(...) t n" institución es necesariaÍIente r¡n fenómerro sociay'o-

Asimismo advierte que la visión "intema" desde la disciplina
que se trate, obsta al análisis contsctual e implica el abordaie

sesgado delproblema, eludiendo aspectos que quiás sinPer-
te¡recer al área tradicional de cada disciplina, son centrales para

el análisis delproblema o del fenómeno social en crrestión

Brncrn y Luao,reNN errtienden que "La institucionalización
ap¿uece cada vez que se da una tipificación recíproca de accio'
nes habitualizadas por tipos de actores. Dicho en otra forrra
toda tipificación de esa clase es una insührción"sry aclaran en

nota de pie de página respectiva que "... este concepto más

amplio resula htil para un análisis compreruivo de los Proce-
sos sociales básicos"6e. Es decir, la construcción de roles y su

tipificación socialmente aceptada y reiterada en el tiempo da

nacimiento a las institt¡ciones como asPecto de la constnrc-
ción de la realidad social.

Desde la ciencia económica Doucr¡s Nonrn afiñra qlre una

irutitución es "toda forma de restricción que los seres humanos

f croon¡ Ro¡¡nr. Lrc ilaütucio¡us y stt itisefu,F,tt TMía d¿l ¡liseño insütuciowl,
Gmo¡¡,¡ Rou¡rr. (comp). G¡osl. Bartelona. N3.P.37.

6 Bsncsn Prrnr y LucrotexN Tnou¡s. It onstrucción ile b tealidad *cial.
Amorrorh¡. Bs.As. 2001. P. 7ó.

s lbfdem (nota 21).
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crean para dar forma a la interacción humana"n, definición zu-
mamente abarcativa que incorpora las diversas normas
esbrrcturantes del proceso de socialización de los individuos.
Arc¡ar.rono Ponrrs afirma que "desde la economla se ha dicho
que [una institución] se trah de unconjunto de facüores muy
diversos entre sl que incluye desde nornras sociales hasta valo-
res, y desd.e derechos de propiedad hasta organizaciones com-
plejas como las corporaciones y las agencias del estado"z.

Por otro lado, desde la ciencia Política, Ctveons afirma
que "la proposición teórica del Nuevo Instifircionalismo está
basada en la idea de que las instituciones son pautas o nornras
de conducta en una sociedad, y sonun elemento fundamental
dentro de la misma, ya que ejercen un efecto directo e indirec-
to ert elcomportamiento de los individuos presentes enel sis-
tema sociopolltico, es decir que la explicación de la poktica
tiene como uno de sus factores el efecto de las institrrciones
sobre la sociedad"z. Nuevamente aparece la idea de insütu-
cióncomo todo aquello que de alguna nranera ejerce influen-
cia en la conducta y las decisiones de los inüviduos.

Desde la historia del derecho Vfcron Tau AlzoÁmcur y
Eounnno MAKTTRÉhansostenido que "... puede entenderse por
instittrción a utvt ordenación parcial de la vida del hombre en
sociedad, que ha llegado a un desarrollo sólido y autónomo a
través de la actividad desplegada y la renovada adhesión de
muchas generaciones"ts.

D Norrn Dor¡cus. Insütutiorc, Insüt,tio,al clwnge and Eannmic petfurtnmrc.
C.ambridge. UK. C-ambridge Univensity Press. 1990.

n Porrss Ar-e¡euono. Insütucimws y ilesattpllo: una rwisión anceptuat. En: De-
sarrollo económico Revista de ciencias sociales. Vol. 46 n" 184. Fqrdo de
Cultura Económica. Enero-Marzo N7. P. 476.

z cev,rons Eurs. EI nuevo i¡tstifuciotulismo en Amé¡is Í-atina. En: revista cierr-
cias deGobiemo- Insütuto Zuliano de Estr¡dios politicos, Económicos y
Sociahs. Año 5, n'1O lulio- Diciembre 40L. p. 14

a T,ru An:zorrecur vtclon, M¡rnnr Epueroo. Mnnual de flistoria de la lastitu-
ciona lurldius. La W. Bs. As. l%7. P. n.
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Partiendo de la perspectiva institucional normativista,
M¡ncH y Orsnr afirman que "una insütución no es necesaria-

mente una estruchrra forrral, sino que más biense la entiende
como un conjunto de normas, reglamentaciones, supuestos; y
sobretodo rutinas"7a. Es deci¡, coinciden con las poshrras y
conceptualizaciones arriba expuestas en cuanto a la amplitud
conferida al término y al interés en ariálisis comprensivos y
globales.

En ocasiones, se suele Poner énfasis en distinguir institu-
ciónde organismo asimil,andoel término a laidea denorma o
patrón de conducta: "I.*rs instituciones constituyen el plano
simbólico de las organizaciones; son conjuntos de reglas, es-

critas o informales, que gobiernanlas reliacionesentrelos ocu-

pantes de roles en organizaciones sociales como la farrilia,la
escuela y demás áreas institucionalmente estructuradas de la

vida organizacional la política, la economía, la religión, las

comr¡nicaciones y la información, y el ocio"E. En este serrüdo

afinna GurooEts que "las insütuciones no son estnrcturas so-

ciales, tienen estn¡chrra social como encarnación real de los

planos que gulan las relaciones entre roles"76.

En definitiva, y a los fines de precisar rasgos comlrnes a

los diferentes enfoques, y siguiendo a Gw PErERsz señalare-

mos algunas caracterfuticas básicas de 1o que zuele entenderse
por irsütución desde las diferentes perspectivas de análisis:

1. Enprimer lugar se caracterizanPorser un rasgo estruc-

hrral de la sociedad y, en este sentido, pueden ser fonna-

7{ Mexor Jeurs y Orsrnr JonrN . Redisooeting insütutions.Nueva York Free

Press. 1989. Pp. 21-26. Gtado m: Gw P¡rrns B, Elrucwittsühtciotulisttto.
fuisa. Barcelona. 2009. P. 50.

u Po¡res A¡¡¡eNono . Ittsütuciona y dmrollo: una tzvisiótt onqtuaL En: De-

sarrollo económico Revista de ciencias sociales. vol.4óno 1Bl. Fondo de

Culttua Económica. Enero-Marzo 2007. P.4E3.
ñ Gt¡ppE s Añr¡pI.rY . Lw wac reg!re thl nú fu so¡.'w6gie.- Bs. As. Amorrorh¡-

19E7.
u Gw hrrns B . Et ruao in¡süuciorr¡listno. e*disa. Barcelona M. Pp. 16 y 37.
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les o informales. Entre las primeras se inscribe la [ey,los
organismos públicos, un poder del Estado; eritre lias se-
gundas, unconjunto de normas o pautas compartidas.
2. Cierta estabilidad a través del tiempo de la organiza-
ción o práctica.

3. Debe afectar la conducta individual ,,debe, en cierüo
modo, restringir el comportamiento de sr¡s miembros,,ro.

4. Los miembros de la insütución que se trate deben te-
ner, en algún punto, ciertos valores compartidos.

Si bien consideramos váIidas y sumamente htiles las de.
finiciones mencionadas, a los fines del desarollo de nuesbo
esh¡dio, entendemos imprescindible precisar un concepto que
posea mayor especificidad. Nuestro anáIisis que parte desde
la ciencia del derecho hacia el fenómeno social de la insütu-
cionalidad ambientaf pondrá énfasis en la irutittrciones en-
tendidas como aquellas entidades pfrblicas forsrales destina-
das a adquirir estabilidad en el tiempo y a cumplir diversas
funciones, compuestas por un conjunto de roles sociales o que
definen un coniunto de roles sociales; conforrradas por una
variedad de actores, regidas por un determinado rnarco l"gul,
y situadas en relación a determinados contextos sociales, his-
tóricos, pollticos y económicos.

En esüe ssrüdo coincidimos con el concepto propuesto por
E¡¡ruol:r CÁcenes Nnro en tanto entiende por insütr¡ción ,,a aque-
llos organismos creados por virtud de la propiedad constituti-
va del discurso jurldico gue ctrmplen deter¡rrinadas fr¡¡rciones
sociales y puedat ser concebidos como mic¡osisüemas socia-
Ies"D. Nos referiremos a las irutituciones como aquellos orga-
nismos que son creados por disposición legal que además áel

¡ ldem. P. gZ.

D CA<¡n¡s Nsro ENnnu¡.Inst¡ tucir¡llu¡lisn oiuríttioy ottstructit¡istno rx¡cid.Be
letfnMexicano de Derecho Comparado. Nueva serie, año )OOOV, n' 100.
Enero-Abril de 2001. Pp.30. En la web eru htírp./ /wwwjuridicas.unanurlx(n/w/w).
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especlfico acto de creacióru zuele establecer (ert la misma nor-
rna o encomplementarias) las funciones yatribuciones delmis-
mo y su estnrch¡ra orgánica. Cabe aclarar que estas institucio-
nes alias que nos referimos son aquellas que flrrgeny se des€n-
vuelven en el ámbito prlblico estatal en sus diferentes niveles.

Por otro lado, entendemos a las insütuciones púrblicas
como subsistemas contenidos dentro del sistema estatal, en
constante relación e interrelación con otras instituciones: "una
pafre importante de la interacción de las insütuciones públi-
cas se veri.fica con respecto a otras instihrciones,lo cual hace
plausible concebir al funcionamiento de los órganos de go-
bierno como un sistema de subsistenus, oryos elementos son,
precisamente, lias instituciones"m.

Este subsistema institucional se encuentra enpenrunen-
te contacto e interrelaciónconlasociedad civil, fomrando par-
te ambos del sistema estatal y, en función de ello, constituyen-
do un espacio de vital importancia en la construcción de la
realidad social.

Algunos concqtos asociados a la insütución

Además de la visión ptesentada sobre esfudios institu-
cionales, significados, alcances y posiciones teóricas que no
pretenden agotar el tema sino toma¡ referencias y contextos
de análisis, nos proponemos considerar algunos conceptos
asociados, como cambio institucional, diseño instihrcional y
proceso de institucionalización, para luego observarlos desde
la particular mi¡ada ambierrtal.

l. El proceso de insütuciorwlizacíón

Las problemáticas y demandas sociales en algún momen-
to pasan a formar parte de la agenda de las instituciones, en
otros casos, aquellias motivan la creación de éstas. Asimismo,

olbfdem.
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al incorporarse ciertos temas o problemas en ciertos organis-
mos, ap¿rrecen numerosos interrogantes entre los miembros
dg la institución que se trate y entre quienes se acercan al pro-
blema desde diferentes ámbitos.

Es asl flue, una determinada cuestión sufre numerosas
transformaciones hasta llegar al punto de considera¡ que se
ha institucionalizado )¡ que por 1o tanto, recibe una cierta aten-
ción privilegrada por parte del Estado. El proceso de irsütu-
cionalización es entendido aslcomo el posicionamiento de cier-
to tema o cuesüón dentro del sistema estatal, mediante la ocu-
pación más o menos paulatina de espacios badicionalmente
destinados a otros problemas, o mediante la constrrcción de
nuevos ámbitos, confor¡r¡ando nuevos subsistemas o desaro-
llando ámbitos contenidos en subsiste¡rras ya existentes.

n. El desanollo institucianal

La idea de "desarrollo" puede llevarnos al equlvoco de
considerar, sin más remilgos,la necesidad acuñada por l¡a teo-
rfa del progreso de transplantar modelos irutihrcionares de
pafues del occidente desa¡rollado a los',zubdesarrollados,, o
en "vlas de desarrollo"u. PETER EveNs entiende a estas prácti-
cas bajo la categorla de "monocultivo instifircional,,, caracte-
¡izada "porque el conjunto de reglas que se construyeron por
ensayo y error durante varios siglos en los palses avanzaáos

tr A este respecüo Trrporo¡.rp Dc se¡nw afirsra que "En la década del 5o la
teorfa del desanollo alcanzó zu punto más radical n al mismo tiempo,
másdivulgadoenla obra dew. Rsrov 0qt1). fidefinió todas lassocie-
dades precapitalistas como tradicionales (...) El problema del desarrollo
pasó a ser asi un modelo ideal de acciones económicas, sociales y polfti-
gs inerligadas que sucederla en determinados pafses, siempre que se
üeran las condiciones ideales para su despegue'. Trwron¡p ucsl¡¡rc
Í-a t*ría de la ilryndenciaun balance históri@ i t@rico. En: Los resúos de Ia
globalización Ensayo homenaje a Txwrorvrc m Se¡ns. Fl¡lgsco l¡pez
SrcnsRA (ed.) uuesco. C¡racas Venezuela. lg%.p.3. Consultado m la
web en: hfrpt / / www.biblioteca.clacso.edu.ar/.
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se injerta en sociedades diferentes y se espera que tenga resul-
tados similares"n. Cuesüón esta que suele llevar al fracaso de
esas tentativas, en razónde lano consideraciónde las realida-
des y necesidades particulares, y al descarte de posibles eru¡a-
yos genuinamente locales. ArsJAr.Iono Porr¡s considera que el
"injerto institucional busca fortalecer ciertas rantaf¡ del Esta-
do, promover urul asignación más eficiente de recursos y ha-
cer más atractivo al pafu para los inversionistas exkanjeros"B.

Si bien resulta interesante el estudio de aquellos modelos
experirrentados en pafues desarrollados; consideramos nece-
sario el análisis de los zupuestos que sustentan a lia "teorla del
progreso" y la atención en las especlficas condiciones de las
realidades locales.

El desarrollo institucional es entendido en éstos térmi-
nos, como el devenir de aquellos organismos pírblicos encat-
gados de gestionar una determinada cuestión, y pasible de ser
verificado a niveles cuantitativos y / o cualitaüvos a la luz de
diversos indicadores internos: asignación presupuesbria, es-
pacio orgánico, funciones o facultades asignadas, entre ohos;
y de sus vinculaciones reclprocÍts con el contexto pollüco, so-
cial histórico y económico.

m. EI cambio institucianal

La modificación o transformación de las insührciones es

una crrestión que ha sido eje en numerosos análisis por parte
de las teorlas institucionales. Se ha discutido la posibilidad de

82 Ev¡Ns Msrsn. oDeoelopment as lrrstitucional Change: The Pitfalls of
IvlotnooVping anil úu Potentials of Delífuration". En Shrdis in Comparaüve
Inbrnational Development 38 (Invierno). M. Pp. 3&52 Gtado eru
Porrss A¡¡Ie¡vono. Insühtciotus y thsanollo: una ¡oisiótt anqtual. Enc,

Desarollo económico Revista de cimcias sociales. Vol.46 n" 1E4. Fondo
de Culh¡ra Económica. Enero-lvfarzo NI.P. &.

B Ponrcs Aw.r¡ono. btstitucicnt¡,s y tbnmllo: uflt ftaisión onepfual. En: De-
sarroüo económico Revista de ciencias sociales. Vol.4ó no 1&{. Fondo de
Cultr¡ra Económica. Enero-Marzo N7. P. 485.
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que el cambio corsütuya una regularidad en la vida institu-
cional o simplemente una excepción a la regla de la estabili-
dad de las mismass. Por otro lado se ha debatido si las trans-
formaciones son consecuencia de la evolución de las mismas,
de accidentes, de la intervención intencional de ciertos acto-
res, o de la combinación de todos elloss. Sin embargo, y s
orden al propósito de nuestro análisis, nos ceñiremosá cónsi-
derar el cambio insütucional sin la inüención de entrar en üales
debates.

El surgimiento y modificación de las insührciones como
entes públicos que conforman un determinado subsistema
dentro del sistema de instifuciones, se verifica nonnalmente
mediante eI dictado de diversos instrumentos legales, aunque
excepcionalmente pueda presentarse mediante vlas de hecho
sin normativa especffica que Io contemple. Estas norrrvls se
rán-las encargadas de alterar o innovar diversos aspectos
insüfircionales, desde la misma denominación hasta 

".o 
ru-

cultades,funciones, estructtrra orgánica o jerarqufa, enfre otras.
Los instnrmentos legales encargados de ello, usualnente,2e.
len ser las leyes dictadas por el poder legislaüvo o los decretos
del poder ejecutivo de la jurisdicción que se hate.

En este sentido el cambio de las irutituciones es enten_
dido como la modificación o alteración más o menos sustan-
cial en lia estruchrra, jetarquía funcional, atribuciones y facul-
tades de las organizaciones.

IV. EI diseño instihtcionat

Al comenzar el análisis sobre el diserio institucional se
nos plantea una primera pregunta, ¿es posible que ciertos ac-
tores sociales puedan diseñar, en el sentido de delinear o pro.
yectar' una determinada institución? Abordaremos dos pbsi-

ñ Gw P¡rss B. El wao irctitucionatismo. Gror¡,. Ba¡celona. ?{/E-p. ?16.
s Goon¡ Ro¡ wn Lre hstituciorce y at dirr,fu. F-rc Taría itct di*ía insütucioruI,

Gooow Ro$nr, (comp). GeoEA. Barcelona. 2003. pp. 4l y 42_
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bles respuestas, y luego expondremos el concepto utilizado a

los fines de la presente investigación.

RorsRT Gooptr.¡ considera que "el concepto fundamental
del diseño (...) s" refiere a lia "iusta correspondencia" del obie-
to diseñado con zu entomo (...) Una insüh¡ción bien diseña-
da en particular, serla aquella que resulte tanto coherente en
1o interno como, externamente, en armonla con el resto del
orden social en el cual se inserta"s. Sin embargo, más adelan-
te el autor considera otra altemativa: "Es posible que existan

buenas razones para Proctuar instittrciones que se ajusten mal
y no bien, al resto del entorno'Y. Es decif, Goootx entiende
que en deterrrinadas circt¡nstancias un "buen diseño" puede

implicar que la irutituciónse delinee o proyecte de talmanera
de que encaie de manera funcional al contexto enel cualha de

acttrar. En otras, en cambio, será necesario que el diseño pre-
vea la no incorporacióna¡:nónica delorganismo enelmedio a

los fines de cumplir cierta función en el sistema a insertarse.

En definitiva, GoootN responde de manera afinnativa a nues-

tra pregunta, y va más allá al considerar posible lia construc-

ción de modelos de "buen diseño".

Sin enrbargo, advertimos que no es dable concebir al di'
seño ifistitucional sin advertir las restricciones y limitaciones
existentes en el coniunto de condicionantes de las acciones de

los individuos y de las propias instituciones. En este sentido,

Dunx¡rslñr rt "sociología y ciencias rcciales' refiriéndose a las

insütt¡ciones educativas afirma que el individuo "...no se en-

cuentra frente a una tabla rasa sobre la que puede edificar lo

que quiere sino a realidades existentes que no Puede crear ni
destn¡ir ni transfor¡rar a voluntad. Solo puede ach¡al sobre

ellas en la medida en que ha aprendido a conocerlas, en que

sabe cuales son zunatr¡raleaylascondiciones de que depen-

sC,ooon¡Rorwr. Iasinsütuciotusysiadivño.Eñ,Teoñldel¡liseiroinstihtcionaL
Gs¡on¡ R. (comp.). GsDls,L Barcelona- 20(B. P.5ó-

t fdem- P.57.
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den..."s. Asimismo, Punns Bounomu en "EI ofcio de sociólogo,
hace eco de las palabras de DunrHsrM afirmando que,,,La iu-
sión de la transparencia se origina en la idea de que, para ex-
plicar y comprender las instituciones, bastarla reencontrar las
intenciones de que son producto. Esta idea del senüdo comrirr
debe una parte de su fuerza a las actitudes comunes que per-
mite (...) la ilusión artificialista conduce a la ilusión del tecnG
crata, que cree poder constituir o transfornrar las instituciones
por decreto, o a la ilusión del evolucionista, para quisr el pa-
sado solo puede suministrar elejemplo de forsras inferiores a
las formas actuales. (...) Conba estas ilusiones, DunKnuu re-
cuerda la complejidad de las determinaciones que una institu-
ción social debe a su pasado y al sistema de instituciones en
que se inserta"se. Los autores coinciden en responder de ma-
nera escépüca a nuestra pregunta inicial.

El devenir de las instittrciones públicas no es producto
s_olo de actos especlficos ejecutados por actores poÍüios enun
deterrrinado tiempo. t.as determinaciones hisióricas y la in-
fluencia de las vinculaciones mufuas con el contexto en eloue
se desenvuelven, son aspectos vitales a considerar si se bufoa
evitar enfoques reduccionistas del fenómeno de la transfor-
mación y el diseño de las mismas.

A los fines de esta investigacióru nos ceñiremos a la ela-
boración de un concepto htil a nuestros propósitos, sin perjui-
cio de las consideraciones arriba efech¡adas. Resulta it téro
sante advertir la diferencia entre el delineamiento normaüvo
de las insütuciones y las demás prácücas sociares y d,etermi-
naciones de diversa cliase, que hacen posible la construcción
de las instituciones en la realidad. El primero será objeto de

8 Dunrcr¡¡u Eunn. "sociobgic et Scienes social¿s,. En- De la methode daru
les sciences. F. ArcA. pur. parls. 1921. Citado en: Bouno*u, pnnRs.
crnuroxroo*, |rer.r creuon pesgpx, fuaxcuuor. El ofcb dc sociólogo.
Siglo XX Editorcs 1,. rcimpresión. 2ffi2_p.t12-

D Bounorcu, PTERRE. c¡r,ru¡onepoN, Jrar.r cr.auoe. pesscnonr, 
Jrer.r cr.euor. El

ofcb ile ucióbp. Siglo )OC edito¡es, 1l reimprresiór,. ZOOZ. p. 1S0.
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esta invesügaciór¡ es aquel que suele expresarse mediante la
legislación de distintos niveles y que significa estrictamente
un proceso regulatorio especfiico. En este sentido, considera-
mos al diseño institucional ambiental como aquel conjunto de
acciones normaüvas, pokticas y administrativas destinadas al
establecimiento y transformación de organizaciones encarga-
das de llevar adelante la gestión prlblica.

Las instítuciones ambientales, desanollo y oisión ilesile
lo ambiental

Una tarea que consideramos de relevancia teórica, ha sido
detectar y describir el uso del concepto de instih¡ción e instifir-
cionalización ambierrtal en la bibliografía ambiental. Para ello,
hemos tomado en cuenta la temática de la gestión ambiental
con zus componentes políüca, derecho y administración am-
biental y las relativas a la inserción de lo ambiental en la es-

tmctura del estado o en la gestión phbüca.

El tratamiento dado en la materia ambiental, particular-
mente vinculada a los contextos sociopollticos en los que se

inserta la dimensión ambiental, permite observar la utiliza-
ción, el alcance y significado que otorgan los principales auto-
res, de los conceptos centrales que son objeto de eshrdio.

En muchos casos los autores que tratan la problemática
ambiental'hacen referencia a las instituciones ambientales sin
preguntarse el concepto o definición de instihrción que utili-
zart,niexplicitan el senüdo que le otorgan.

El uso del concepto de institución ambiental las alusio-
nes al desarollo institucional ambiental existenüe en los análi-
sis y comentarios sobre lia materia, están dando por sentado
por lo menos tres aspectos que deseamos destacar: 1) el pri-
mer aspecto es que existenlas instittrciones ambientales. 2) el
segundo es que son reconocibles Por los autores y 3) tercero
que se hacen aseveraciones sobre las mismas asignándoles ca-

lificativos al desarrollo y estado de situación.

El uso de la terminología instituci,onal en la temática am-
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biental nos moüvó al relevamiento de opiniones ambientales
para deternrinar cómo y desde qué ángulo l,o realizan las dis-
tintas expresiones que los autores realizan en la biblio grafa
a¡nbiental.

Un aspecto relevante es considerar cómo observan los
autores dedicados a l¡a temática ambiental, sean doctrinarios,
especialistas, operadores de derecho, pollücos, la denomina-
da institucionalidad ambiental.

Cada autor, desde su perspectiva, asigna un papel a los
espacios insütt¡cionales. Nos interrogamos acerca del rol que
juega el derecho ambiental en el contexto del desarro[o dé h
problemáüca, destacado por los autores.

L^a institucionalización ambiental se presenta en general
como un proceso al que los autores le asignan caracterlsücas y
destacan zu desarrollo. En el proceso de instihrcionalización
que designan los autores se han tomado las expresiones y sus
calificaciones, a los efectos de obsen¡ar sus referencias.

Ya hemos dicho que en el esh¡dio tanto de las institucio-
nes ambientales como en el proceso y desarrollo de la institu-
cionalización de la temática ambiental se hace necesario inte-
grar miradas yvisiones a los efectos del anátisis y otorgar cla-
ridad en el uso de los concepüos,los alcances y los signiiicados
que ut'lizamos en l¡a materia a los efectos de aportar y snmar
a I,a comprensión de lia temática.

Las insühtciones que incorporan la tetnáüca ambiental
El esh¡dio de los problemas ambientales, en su historia

relativamente reciente, transitó desde las preocupaciones in-
dividuales hacia las colecüvas en tanto se iomprendla la tras-
cendurcia y complejidad de los problemas queformaban par-
te de la temática.

Se puede observar que la preocupación por incorporar la
temática ambiental en la estnrch¡ra del estado respondla por
una parte a la percepción cada vez mayor de los problemas
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ambientales y tambiéna la demanda de lapoblaciónen lia aten-
ción de la problemática. Esto dio lugar a importantes estr¡dios
acerca de la temática ambiental en la planificación del desa-
rrollo.

En el marco del análisis de la incorporación de la dimen-
sión ambiental en la planificación del desarollo Guco consi-
dera que "la dimensión ambiental ha estado implícitamente
incorporada en la planificación del desarrollo, que cualquier
tra¡rsformación que se ha hecho de la natr¡raleza ha significa-
do realizar una gestión ambiental"s.

Este autor al referirse a las distintas modalidades en que
los pafues han incorporado la gestión afirma que "La cuesüón
institucional debe ser para cada caso urur herramienta para
hacer efectivas las estrategias y polfticas que haya incorpora-
do la dimensión ambiental o que sean específicamente am-
bientales. No existe una conclusión que se pueda generalizar
al respecto.."n.

En este rnarco de análisis, peruar la cuesüón irutih¡cional
como un elemento a tener en cuenta en los procesos de plani-
ficación del desarrollo de los pafues es el acento que ponenun
grupo de especialistas que forman parte de la Comisión para
América Latina y el Caribe (crrat-) donde l¡a temática cobra
cada vez mas relevancia en la producción de materiales de
este orgarrismo internacional.

En la misma línea de trabajo, la observación de Koot¡¡¡ es
que "desde el primer momento la irutih¡cionalización ambien-
talfue planteada conmuy escasa dosis de imaginaciónycrea-
tividad y con una discecionalidad altamente imitativa de las
formas adoptadas por los pafues desarollados, 1o cual no fue
sino reiterar el modo fundamental en que, en el campo del

s GLIGo, ñ. "Ivícilio ambienV m la phnificación latfuoante¡icans vía psrt una
mayor inarporación'.L6 problemas del conocimierrto y la perspectiva
ambiental del desarrollo. México: Siglo )üI, l9%,ps.2743.

t fdern.
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derecho y de las ciencias administrativas, siempre se ha ido
evidenciando una cultt¡ra jurldica dependiente,ry.

Coincidimos con KooreN en la importante influencia de
la informacióny de los modelos generados en los pafues desa-
rrolliados sobre la temática ambiental lo que dio lugar a una
incorporación anücipada de la problemática en vinculación al
desarrollo en la sociedad de nuestros pafues.

- En el trabajo del mencionado autor, acordamos enel signi-
ficado que otorga al uso del ténrrino al coruiderar que ,,tóda

irutitucionalización implica la generación de una herramienta
para hacer ulgo'o.La institt¡cionalización mirada como proce-
so no se contrapone a la idea de herramienta para hacer algo.

Es enla gestión gubemamental donde vamos a observar
el proceso de institucionalización de la temática ambiental o
donde se va utilizar para hacer algo: gestionar en materia am-
biental.

Ya nos hemos referido en otras oportunidades a la defini-
ción de Srnnq¡¡o Mon¡No sobre el concepto de gesüón ambien-
tal como "toda intervención que busque la adecuación en las
relaciones entre la sociedad y su entomo nafutal con inde_
pendencia de los prograsras concretos que utilice para ello y,
por lo tanto, con independencia de que los instrumentos ges-
tores pertenezcan a lia economfu, a la pollüca, a la ciencia, al
derecho o a la administración ambienáes,s.

_ En un planteo mas general de la problemática y cuando
hacereferencia al ejercicio de los derechos ambientales Borrero
Navia opina que "En principio, eI ejercicio o no de los dere-
chos ambientales estará determinado por la efecüvidad. global

e Koot¡¡¡, R 'El atado y Ia ünensúín ambiental*.En La dimensión ambiental
en la planificación del Desarrolto. crrnr/nres/nnrua. Grupo Editor t a-
tinoamericano. Argentina. 1986.

*fdem.
e ssRn^No Mong.o f. L. "Principios fbs,óf@s de la gcstión ambiqttal". En: so-

ciedad y Medio Ambienb. Troti¡, serie lvledio-¿\mbiene. Madrid. 1gz.
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del sistema: lia estructt¡ra política, el estilo de desarrollo, las

particularidades sociales y culturales. Para ser efectivos, tanto
los principios como las normas del Derecho Ambiental deben

acompañarse de cambios institucior,ales y de fortalecimiento
de las capacidades polltica, institucionaly administrativa para

agenciar la gestión ambiental's.

El planteo de observar el derecho en el marco polltico,
institucional y administraüvo en que se desarrollia en el con-

texto de nuestros palses es destacado por este autor quien en

su visión general demanda cambios insütt¡cionales y fortale-
cimiento institucional en la gestión ambiental.

En la incorporación de la temáüca ambiental y su exPre'

sión institucional, BusreMavre Arwe plantea que: "La con-

ciencia ambiental comienza a adquirir su dimensión univer-
sal cuando se dan los primeros Pasos Pala exPres¿ula instih¡-
cionalnentg a través de conferencias y acuerdos intemacio-
nales Podría señalarse en el ámbito intemacional como lu pti-
rnera expresión de unintento orgánico de instih¡cionalización,
l¡a Conferencia Científica de las Naciones Unidas sobre Con-

servación y Utilización de Recursos, reunida en Nueva York
del17 de agosto al6 de sepüembre de 1'949. El12 de mayo de

1954 se suscriUe en Londres el Acuerdo Intemacional para la
Prevención de la Contaminación del Mar por Petróleot!t €lrr

1956 se crea la Agencia Intemacional de la Energla. En el desa-

rroüo de este proceso de institucionalizaciones ha tenido mu-
cha importancia [a Conferencia Intergubernamental de Exper'
tos sobre Bases Cientlficas para el Uso Racíonal de los Recur-

sos de la Biosfera, rer¡nida por la uNEsco en Parfu, del4 aI13
de septiembre de 1968. Sin embargo, el impulso que dio co-

mienzo al tratamiento orgánico a nivel internacional de los
problemas de consen¡ación del ambiente, fue la Resolución de

ia Asamblea General de las Naciones Unidas, preparatoria de

$ BOnnrnolosÉ MARIA, "Pronusasylímihs del dercdP ambiental".lnstih¡to Na-

cional de Ecologla. México. 2005. En la web: hfrPt/ /www.ine.gob.mx
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la Conferencia de Estocolmo, el3 de diciembre de 1968. Los
prolegómenos de esta importante Conferencia se encuentran
en las reuniones auspiciadas por las Naciones Unidas en Nue-
va York, Praga y Ginebra en1971"%.

Para Oc¡r"rpo en el análisis que realiza sobre las políticas e
instituciones para el desarrollo sosterrible en América Latina y
el Caribe la principal conclusión es el papel cenbal que juega
la consolidación de una institucionalidad fuerte para el desa-
rrollo ambientalt

Et habajo se basa en trabajos que se han realizado obser-
vando como se ha incorporado la dimensión ambiental en la
estmchrra del estado en sus distintos niveles y formas de ad-
ministración en América Latina, que por una parte reconocen
las instituciones ambientales y van asignando significados a
los desarrollos alcanzados por las instituciones.

En materia de diagnósticos Guu¡nr"ro Acuñ¡ afirma que
"én las dos últimas décadas la mayorfu de los palses de Amé-
rica Latina y elCaribe experimentaron cambios en sus normas
e iruüfuciones"$.

Cuando se realizan los estudios de casos en lo relaüvo a
Argentina, nos dice que este pals desarrolló tempranamente
legislación sctorial, teniendo su cenit en la década del noven-
ta pero destacamos el siguiente párrafo: "esta proliferación de
normas no fue acompañada por una institucionalidad adecua-
da sino hasta fines de [a década de los ochenta, cuando empe-
zó a entreverse una entidad insütucional especlfica del tema.
Sin embargo, las deficiencias tanto en materia de marco jurfdi-

s B¡¡sreuevl¡ Arsnre ]oncn. Deredu Ambiental Fundonentación y Normaüoa.
Abeledo-PeroL Buenos Aires. 1995.

e Oceu¡o JcÉ ANroNp. "Políücas e insütucbncs para eI ilesatollo *stenible en
Américalaünay elC-mib". En: cEpnr, SerieMedio ambieney dearrollo
n" 18. Chile.1999.

s Acuñe Gw.¡¡ruro. Mnrc regulatorios e instihtcionales ambicntales it¿ Arrrcri-
ca Laüna y el Cañür- m el unExto dcl yoeso dc tefomns maqeanómicas:
7980 - 7990, cEpAL LJN. Santiago de Chile. 1999.
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cos como institucionales se dieron nr¿ls Por r¡na carencia de

una política nacional especlfica, la que recién comienza a vis-

lum6rarse como tal a partir de los primero años de la década

del noventa"e.
En los esttrdios sobre América Latina y el Caribe reah'a'

dos por cEPAL y en materia de diagnósticos generalet * L
temática se afirma que "Es corriente que en los palses de la

región no exista una estructura instihrcional claramente repre-

r"ñtuüttu de la sociedad civil. La pregunta que siempre queda

sin respuesh se refiere a quién realmente asume lia represen-

tación ¿son las organizaciones tradicionales de organización

social, io*o sindicatos, juntas de vecinos, comités campesi-

nos, centros de madres, o son las oNc ambientalistas? Y si se

elige esta úlüma vla ¿cómo se elige la representante?"1o'

Es probable que el tipo de institucionalización ambiental

en que ie esta pensando como representativo de la sociedad

civil es una instancia que no se concreta claramente en este y

en otros temas.

En este sentido Gtcuo nos dice que "La tendencia del po-

der polltico en los rlltimos años, siguiendo la moda imperante,

ha si¿o especializar las instancias institucionales prlblicas de

tal modo de separarlos de los nrovimientos ciudadanos, Pf¡fa
que no puedancumplir nin$in rol contestatario y de denun-

.iu. e,rrr el dla de hoy las organizaciones no gubemamentales

reclaman este rol de la insUtt¡cionalidad pública sin errtender

que nunca se les permitirá ejercerlo"lü-

Asl mismo se hace referencia a que "En los palses de

América Latina persiste un notorio déficit en tanüo en estrate-

gias ambientales como en la gestión ligada u "Iry'lofo¡ 
tos

laises pueden, sin lugar a dudas, señalar avances legislativos,

.fdem.
mfdem.
ro GuGo, ñ."Insütucio¡utird ptúblicay potítiu ambimtales exVllcitas e implíci'

t4s'. crPAL, N" 67, Santiago de Chile, p.99.
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institucionales e instrumentales con relación al medio ambien-
te, perg, éstos evidentemente que no han sido ni cuantitaüva
ni cualitativamente eficaces y eficientes como para mejorar el
medio ambiente de la región"l@.

En el análisis que hace ctper nos dice que "en la década
de los setenta y de los ochenta se crearon variados sistemas e

instifuciones ambientales expresadas en ministerios y en co-
misiones. En cuanto a la de ministerios obedeció a la necesi-
dad de jerarquizar el tema para darle un estahrs que lo ponga
al mismo nivel de otras temáticas que tenlan respaldos minis-
teriales. Las veces que estos ministerios se expresaron contes-
tatariamente, fueron rápidamente acallados y reducidos. La
experiencia de la región ha sido clara: ante problemas deriva-
dos de La superposición de competencias entre r¡n ministerio
del medio ambiente y otro, casi siempre se dirimió el conflicto
en contra del medio ambiente. Fue evidente la pobreza de los
ministerios ambientales con financiamientos precarios y con
dotación muy limitada de recursos humanos. En todo caso, si
alguien pensó que estos ministerios iban a ser la simiente del
progreso en la sustentabilidad ambiental del desarrollo de los
países, se equivocó rotundamente"lB.

Como podemos observar los diagnósticos han sido varia-
dos en cuanto a las visiones o puntos de vista pero uniformes
en cuanto al desa¡rollo de la institucionalidad ambiental o al
proceso desarrollado en los países de la región.

En opinión de Sm¡rru "pata darle una verdadera eficacia
podrla ser necesario en lo social crear una instihrcionalidad
equivalente a la que hay en la economlanru,lo que es total-
mente aplicable a la temáticas ambientales y en muchos c¿rsos

r@ Guco, N. "Esülos de ilcsanollo y meilio ambi¿nt¿ en Américn I-aüna y el Caribe

un atnta ile sigb ileeptés'.w¡¡,, Serie Medio Ambimte y Desarroüo, N"
126,p.93.

t@ Ibfdem, p.99.
rü Sur.¡rsL O. "Enhtscs dcl desanollo prdiilo", en Repensar l,a Eorla del desa-

rrollo en el contexto de la globalización" cr.Acso, Buenos Airct, 2{X}7.

75



- M. C. DELCAMPo- . G. Fo¡ Tonnrs

se ha tratado de institucionalizar el tema ambiental en las fueas

de economla.

Entemáticas especlficas como sonlos marcos jurldicos de

la gestión de los resiáuos peligroso¡ 9n1A'ménca 
Latina se ana-

üzL los problemas de ap-licaáOn de la legislación ambiental y

se hace referencia a la existencia de causas erógenas a la pro-

piu f"gitl"COl "algunas d: f9": causas no son atribtribles

exclusivamente aláampo de la legislacióO sino qu¡ reflejan la

baja prioridad polfticide la gestión ambjental. U'raprimera

¿iíiátu¿ p*" t" aplicación de 1a legislación de relevancia

ambiental radica 
"ri 

qo", si bien en todos los palses existen

instituciones ambientales, natural¡nente en ellas no se toman

todas l¡as decisiones d.e relevancia o de impacto ambiental"16'

Es claro que las dificultades en el desarrollo de acciones

se atribuyen d}ectamente a las insüt'ciones ambienhles y su

desarrollo como l¡a trascendencia con que se han ido consoli-

dando en el escenario instihrcional general'

MonA¡¡ y BreNcm stilizan un punto de partida enJadefi-

nición de las estnrchrras insührcionales Y su rol para la toma

de decisión y citan a rrrr conirrnto de autores (BErr.rrr, Mm6E}.¡,

SutuvaN, Swrpsn y TvrroN) que nos dicen que "Estructuras

instihrcionales entendidas en senüdo amplio, las irutituciones

son patrones del comportamiento humano esperado que se va

refo^rzando por sanció:res sociales llr¿rs o menos. Todas nues-

tras instituciones pollticas, legales, económicas y comunitarias

sean formales o iilfot*ules ayudan a conformar el contexto

para lLa toma de decisión ambiental"l6'

Nosparecióimportantetenerencuentaeldesarrollorea.
lizado ¿esae o.," p"irpotiva de las pollticas fiscales y zu vin-

16 Cusu.G, G . "EI nna jur*Iio múintal de Ia ga¡t'm th rytdl¡y ry yirc xtcc'

cíonatln de kneñe Inü*" . q *LC/ R 1634 noüemb rc de 1996' p' ü/'
16MoM¡¡ A. E. y BnNCru, G."Torudc ileciSiOtus mbiettfus:marco oneTtual

y metúológio poi tu a;tuilio'' En: Revista APortes Para el etado y la

á¿min¡stricion gubernamental Año 13lf 24'
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culación con la temática ambiental en la que por trna parte se
hace un diagnóstico de la situación: "Se puede afirmar que a
Ia mayorfu de los países de la región se encuentrantodavla en
una etapa temprana de su curva de aprendizajey desarrollo
instifucional en materia ambiental. Necesariamente deben
enfrentar el desaflo de evolucionar platafomras jurldico institu-
cionales y administraüvas que permitan superar las asimeüdas
de poder y capacidad de negociación polltica entre las autori-
dades ambientales y el resto del aparato gubernamental"roz.

Sistana fedual y presupuestos mlnimos

Es apartir de lareforma de laconsütucióndonde se plan-
tean mudros interrogantes acerca de la temáüca ambiental, el
impacto en el sistema jurídico y su esbrrctura instittrcional.

Algunos autores como Busnelu¡vrs Arsn re plantea que "La
esbr¡cturainstitucional de nuestro pafu se habrá integrado cuan-
do, conforrne a las competencias diseriadas por lia reforma cons-
titucionalenmateria de ejercicio del poderde polida de la salu-
bridad y el medio ambimte, las autoridades de la Nación adop-
ten para toda la Repúrblica la nor:nativa que corresponde en
relación a los presupuestos mlnimos de protecciór¡ y las autori-
dades de las provincias apliquen en sus respectivos territorios
las nornras complementarias. Bien está que las reglas de tutela
ambiental que rijan básicamente para toda la Nación, no han de
alüerar las jurisdicciones locales en cuanto a los illcitos ambien-
tales que ocurran en el ámbito de estas {rltiras"16.

El desarrollo de la legislación ambiental en Argentina, a
nivel nacional se manifestó esencialmente con el dictado de

rü A¡.euATrrr ¡u l. "EI rcI antjunk- dc las utorillad* mtbintfu y lrc ubdilaila
fsel6 m la anstrucción ile uru plataftrma pra rpliw ittstrrlrcias fu wrilin*
cioneawmiw ela gation antbientalmpaíw ele AtuicaLatircyel &ribe".Il
tallerregional de polÍtica frscaly medio ambienb, Santiago de Chile, ZXX.

ra Br¡sr¡u¡vrs ArsrNe foncu. De¡echo Ambiental, Fundnnentaciótt y N onmtioa,
Abelede'Perrot. Buenos Ai¡es. 1995.

n
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leyes de presupuestos mÍnimos, hoy con siete norfllaÉ¡ vigen-

tes de estas caracterfuticas e innumerables proyectos en discu-

sión, lo que ha generado un marco con enorme impacto en eI

sistema juríüco.

En este tnarco normativo delimitado por las leyes de pre-

supuestos mínimo ambiental es que el mencionado autor con-

,iduru que ,,Con 
Lia definición de los presupuestos mínimos de

protección ambiental en la consütución y las recientes iniciati-

vas legislativas tendientes a sancionar las normas de presu-

prr"rtó mínimos,la República argentina tiene un grandesa-

ilo y ,t,.u valiosa oportunidad por delante, al momento de po-

ner en marcha su "-nuevo" sistéma institucional ambiental"lo.

Enla aplicación de algunos instn¡nentos se Pone de ma-

nifiesto la existencia de organismos a¡rrbientales y en este sen-

tido se considera que "Pará evaluar el impacto dg h grandes

obras públicas y privadas, controlar el desenvolvimiento de

los servicios sanitarios y de la salubridad generaf los Estados

cuentan con órganos de gobierno diferenciados, con comPe-

tencia especlficámente ambientales. Las reparticiones orienta-

das a la preservación del entomo, en forma exclusiva o como

compleáento de gestiones vinculadas con el podgr d9¡olicía

saniürio, se distriiuyenenfunción de 1a distinta localización

de las actividades hümanas y de la diversa preocupaciÓn evi-

denciada por algunas provincias respecto de otras"110'

Hemos podido observar las opiniones de los autores utili-

zando .orr""ptor de insüh¡ción, desarrollo instittrcional, en al-

gruros formr.iando observaciones sobre el diagnóstico 
$e fs ins-

úh..ior,o, el desarrollo que tiener¡ los problemas y obstáculos

que enfrent"r,, desde distintos punto de vistapero remarcando

Jt"*pr" la importancia de las instituciones, su organización y

la enorme relevancia que tienen en el sistema polltico yiuddi-
co en materia ambiental.

Gldem.
no t¿"¡¡
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Enlabibliografra consultada "en el Eabaio realizado por Kerz,
pst" FA\GRo y Srennarralll, eü€ se aproxima desde lo polltico a las
irutitucione, donde tomamos en cuenta r:n corriunto de requeri-
mienüos q¡re han resaltado y q¡re deben ser objeto de análisis:

* La institucionalidad ambiental que se adopte supone [a
existencia de una pollüca ambiental que determina sus cÍuac-
terfuticas especlficas

* Es esencial diseñar un tnarco instifucional que sea con-
sistente con el nratco poktico que lo determine.

* La estrucfura instih¡cionalpara tratar eltema ambiental
debe considerar tanto el sistemaJuddico,la estr¡ctura admi-
nistrativa vigente como la idiosincrasia propia de los palses

* La opción de institucionalidad debe optimizar la admi-
nistración prlblica ambiental siguiendo los criterios de a) capa-
cidad de ejecutar la polltica a¡rrbientat b) capacidad de generar
pollticas ambientales espedficas y c) capacidad de promover lia
coordinacióny concentración de acciones y d) capacidad de des-
centralizar las acciones a nivel sectorial, regional y local.

Son estos requerimientos elaborados por los autores que
han servido de gula y hemos tenido en cuenta en el estudio de
las organizaciones en Argentina.

Asimismo, en su babajo sobre el concepto y el análisis de
la gobernabilidad coincidimos con Pnels en que "Las institu-
ciones pollticas son en su sentido más básico las reglas que
rigen el juego políüco y sus interacciones con otros sistemas,
como el social o el económico"re y por tanto en las institucio-
nes ambientales este aspecto hay que tenerlo en cuenta.

nt Estadio bases conceptuales y marcos de referencia para la elaboración de
pollticas ambientales en América kdna. Estt¡dioi prlblicos, SZ,7r9f/S.

u2 PRAG, J. O. "C-onqto y análisis de la gobnaülidad,.
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Les lNsnrucroNEs Alrsmhrrnrss Acnnrns

[¿ temática ambiental üene una breve historia, con rela-
ción a otras áreas. En las üversas disciplinas y en cada ámbito
se han trazado lúreas de trabajo que destacan, por una parte,
la necesidad de avanzar en aspectos teóricos: nuevos concep
tos, interrelaciones, desaflos metodológicos, etc. y, por otro
liado, en aspectos prácticos obser'¡ando y analizando la aplica-
ción y eI impacto generado en la realidad socio-ambiental.

En el ámbito jurldico su trascendencia no se limita a cen-
trarse solo en los aspectos normaüvos, sino que el análisis del
contexto es suuramente relevante, en hnto las instituciones y
las gestiones donde se van incorporando las normas están ins-
talando la temática en cada sistema con sus particrrlaridades.

Además de ello, los principios jurídicos constihryen un
o$eto de estudio por parte de los investigadores jurldicos ya
que participan tanto de l¡a construcción del orden jurldico como
de la interpretación y aplicación del derecho en la realidad.

El conocimiento acerca del principio precautorio en el sis-
tema institucional permite determinar si el Estado lo ha
implementado en forma explícita, en sus políticas, en sus ins-
tihrciones, en lia administración y también si constituye un
obietivo de la gestión.
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Se presume la existencia y desarrollo de insütuciones ambie*
tales pero no es claro el significado y alcance mismo de lainstitu-
cióru sus procesos, elernentos, el desa¡rollo, los disetiosy las mo-

dalidades qpe partiarlarmerrte tienen en l¡a telnática ambie!úat

Si bien no se pretende hacer un estudio exhaustivo sobre

las instihrciones nos hemos obligado a profundizar en algu-

nos enfoques, conceptos y alcances a los fines de obtener un
punto de partida amplio, diverso y compleio desde el cual

observar las instituciones ambientales.

Los orlgenes y el contsto ile desarollo de las institttcio-
nes afitbientales

En materia ambiental la historia más reciente de 10s hlü-
mos cuarenta años, aproximada¡rrente, nos brinda elementos

para poder peru¡ar la percepció" u9tt4 de los problemas am-

Li"t ál"r y tror permiie inóagar sobre los orlgenes de la confi-

guración ie los-escenarios pollticos, jurldicos e instittrcionales

én qo" se ha desarrollado la temáüca ambiental'

Si bien coincidimos con Gtmueu113 en que la temáüca am-

biental existió siempre y lo que se modifica a través del tiem-

po es la percepciónque tenemos de-ella, consideramos lo "am-

üi"¡¡tut'i "ooll 
sentido y alcance dado a partir de los setenta,

por lias cumbres internacionales referidas al problema'

La reuniÓn de Estocoürro de19fi2, como gran hito de la

presentación a nivel global de la problemáüca del medio am-

Lientehumano, significó la difusión de las principales preocu-

paciones sobre toJmodelos de desarrollo alcanzados y la pre'

visiUte crisis ambiental quedesencadenarlan'

El reconocimiento del derecho a un ambiente sano, efec-

tuado en la mencionada reunión, provocó una rápida receP-

tr3 Grm"fAN, P. "Ambimte y plorificación dcl desa¡tollo" Los problemas fel ce
nocimielrto y la persfrtivaambiental del desarrollo. México: Siglo )OO,

19ú6,PP.39*425..
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ción constitucional en muchos pafues europeos y latinoameri-
canos durante la década del setenta.

Otro hito que nos interesa reÍrarcar es Ia difusión del In-
forme BnurqmreNo (798n que planteo el concepto de desarro-
llo sustentabte y fijo las bases de las principales discusiones
que se realizaron en la reunión de Río de laneiro en1.:992,

Entre estas dos importantes conferencias intemacionales
es donde la temática ambiental irrumpe en diferentes ámbi-
tos, convocando disciplinas e instituciones peira su tratamien-
to, promoviendo la discusión de distintos actores y la produc-
ción de conocimiento ambiental.

Asimismo, el saber ambiental comenzó a generar su es-
pacio en diversos sectores que se vieron problematizados por
esta nueva tenática.

Es a partir de Estocolmo y del reconocimiento del dere.
cho a r¡n ambiente sano, que comienza a insertarse la dimen-
sión ambiental en la estructu¡a de las otganizaciones guber-
namentales, siendo este el origen del desarrollo instifucional
ambiental.

_ Es probable que nuesfuo límite sea arbitrario y no respon-
da exactamente alnacimiento de las instituciones ambieniales
tal_como hoy las referimos, pero el escenario a partir de7972

.se 
ha remarcado y destacado como hito que importa un antes'y un después enmateria ambiental.

Nuestro paG no estuvo al margen de los procesos descrip-
tos. Asl, las jurisdicciones provinciales incorporaron el dere
cho al ambimte sano en sus reformas constihrcionales lleva-
das a cabo enlos años ochenta, en el marco de la recuperación
de la democracia en el pals.

[,os primeros espacios públicos ocupados por la proble.
mática ambiental se los puede ubicar temporalmente en la
década del setenta, y pueden identificarse d.iversos sectores
de la adminisbación prlblica que comenzaron a gestionarlo.

se pueden reconocer algunos espacios administrativos
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que, con llmites üfusos, se ocuParon de los problemas asocia-

dos al ambiente, concentrados en algunas temáücas de conta-

minación capaces de producir daños a Personas, bienes y al

ambiente en general
Asimismo, se numifestaron propueshs de conservación,

protección o preservación de elementos del ambiente flota,
iauna, ciertas especies, áreas protegtdus, incrementándose el

conocimiento y la difusión de este üpo de problemas.

Es decir,la cuestión ambiental como problema social re-

levante se insertó en el aparato estatal y.dio origen a nuevos

espacíos tendientes a atender intereses civiles. En este sentido

OscenOszL¡r afirrna que "el origen, expansióo diferenciación

y especialización de las instituciones estatales resultarlan de

intentos por resolver la creciente cantidad de cuestiones que

va plante-ando el conbaüctorio desarrollo de lia sociedad"lla'

Si bien con anterioridad al año l'983, existieron algunos

organismos ambientales, estos no hrvieron continuidad y se

présentaron como mefos intentos de incorpolar la dimensión

i*Ui"otut en la estructura institucional, en el ürarco de la al-

temancia entre gobiernos de facto y democráticos. Por 1o tan-

to, en el prpsentá trabaio varrros a considerar los orlgenes de l'a

insdtucñnalidad ambiental en el ámbito de la recuperación

de la democracia en Argentina a partir de 1983'

se van a destacar algunos espacios insüh¡cionales ante-

riores en bnto firvierOn ulgo* trascendencia en la estrucfu-

ración achral de la instittrcionalidad.

Las institilciones ambientales. Concepto y paspectiaa de

aboilaje
En primer l.uigar, a La hora de conceptualizar-a las instihl-

ciones 
"-bi"tttulur, 

destacaremoS dos nociones básicas com-

plementarias, de las cuales adoptaremos la más especlfica a

los fines de la presente investigación.

11{ oszLAK o. Lafonución dcl Esndo aryentino. Ed. Betgrano. Bs. Ñres. 1982.
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En una primera aproximación podemos entender a las ins-
tituciones ambientales como aquellos fenómenos eco-sociales
caracterizados por constihrir verdaderos pahones de conduc-
tas habituales y estables de una sociedad, no necesariamente
expresados mediante estrucfuras formales, y que encarnan va-
lores relativos a la protección del medio ambiente y a la armo-
nización de la relación del hombre y su entomo.

La puesta en acción de este concepto se relaciona con la
inshuración de lo que ENnrqua Lr¡r ha dado en llamar "racio-
nalidad ambienhl', en tanto categoría contrapuesta a la racio-
nalidad económica y dirigida alapúoruación de lo cualitati-
vo sobre lo cuantitativo, a la consideración de las condiciones
ecológicas de produccióru a la recuperación de saberes y mo-
dos de vida zustentables, al reconocimiento al Otro (negro,
mujer, árabe, pobre, etc.), al re-encantamiento de lia vida, y a la
promoción del diálogo de saberes en detrimento del reduc-
cionismo y el fraccionamiento. Es decir, resulta vital la adop-
ción de patrones y hábitos de conducta ambientales en el sen-
tido propuesto, en cuanto prácticas sustentables generadoras
del cambio sociaFls.

A los fines del presente estudio acotaremos el concepto
de instituciones ambientales, entendiéndolas como aqueias
grgarulaciones prlblicas formales destinadas a adquirir esta-
biüdad en el tiempo y a gesüonar la problemáüca-ambiental
de tna determinada jurisücción.

En definiüva, considerÍ¡remos por institución ambiental
a aquellac entidades creadas mediante ciertos instmmentos
legales y que conforman sub-sistemas dentro del sistema
insütucional del Estado.

Entendemos a la institución ambiental, esencialmente
como un fenómeno eco-social, con sus propias particularida-
des, a saber:

tu ¡6p¡ l. Ecologíay cÍpital. Siglo )O(I, Z edición México. 20O7.
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* Son relativamente recientes ya que su historia no exce'
de de los (iltimos cuaténta años.

* Surgieron como consecuencia de La emergencia de nue-
vos problemas e intereses sociales que requerlart una respuesta-

* Sus estructuras y modelos varlan desde expresiones con

poco espacio hasta nuevas superestructuras de gran escala en

el marco de las administraciones en las que qe insertan.
* Los contextos en que actúan son indefinidos e ilimita-

dos por la particularidad de los problemas a abordar.

El estuüo de las instituciones perrrite conocer, describir
y aspirar a explicar algunos aspectos de las mismas. Lanecesi-
dalde esfirdiar las insütt¡ciones ambíentales y comprender
su desarrollo en nuestro sistema, es parte vital del análisis des-

de una perspectiva jurldica que incluye en su análisis al con-

texto en que se desarrolla r¡n sistema iurldico dado-

Elderecho como disciplinase ha enfocado principalmen-
te, enelestudio del marco normativo y regulatorio de las dife-
rentes instituciones. Ha centrado el análisis en cuesüones emi-

nentemente normativas referidas a las atribuciones, faculta-

des y funciones legalmente conferidas a estos entes, su comPo-

sición y las formalidades y procedimientos establecidos desü-

nadosá reglar el ejercicio de sus ft¡¡rciones especlficas. El con-

texto social, histórico, político, económico en el cual operan es-

tas normas, aslcomo la eficacia de las mismas,ha sido unámbi-
toperiférico derrtro del discturo genetal de ladisciplina,unám-
bito descuidado desde la ciencia jurldica dogmática.

Nuestro propósito es abordar la instihrcionalidad, eneste

caso ambiená, desde una perspectiva más amplia en la cual

intentar comprender el fenómeno social de la institucionalidad
phblíca ambiental. Este enfoque incluye, en princípio al mar-

co estrictamente normativo-regulatorio; a su contextualización
social, económica, histórica; al esttrüo de la gestión p(rblica y
sus componentes (el derecho, la polltica y la administración);
y la consideración de las especiales caracterfuticas de la pro-
blemática<risis a¡¡rbiental o$eto de regulación.
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Es que la compleja trama de relaciones sociales de la que
surge y sobre la que actfra el derecho, exige ser consideradi a
los fines de la comprensión de la acción social y su orienta-
ción. En esta línea CAcsnEs Nsro afirma que "es necesario
remover nuestra fe en el derecho como una especie de inge-
nierla comportamental de la que puede emerger la realidad
sociaf y reconocer que a pesar de su iruregable importancia
constituye solo una variable en el complejo proceso que sig-
nifica tratar de inducir la emergencia de una realidadiorrec-
¡6rtll.6.

Es esta nueva perspectiva ambiental del derecho la que
elegimos como punto a partir del cual desarrollar nuestras
investigaciones. Este enfoque implica abordar el estudio des-
de el derectro sin olvidar las especiales caracterfuticas y al-
g?nces_ de Ia problemática ambiental "Abordamos [el pro-
blemal desde una perspectivaiurldica que lo considera cómo
un verdadero problema ambiental. Esta nueva perspecüva
tiende a cuidar y mantener la especificidad de lo ambiental
como obieto y evita centrarse sólo en 1o normativo observan-
do el sistema jurldico en su contexto polltico e institucio-
nay'Lr7.

Lo ambiental exige, ante la complejidad y heterogenei-
dad de los fenómenos que lo constituyer¡ consideraciones
interdisciplinarias y sistémicas que no descuiden la nahrrale-
za esencialmente social de la problemática. Gulmx TeusNER
expone en este sentido que "el construcüvismo jurldico pre-
supone (...) la "existencia" de un entomo para el derecho. La
cuestión no es un aislamimto monadológico del Derecho, sino
la construcción autónoma de modelos jurldicos de realidad

rró CAC REs Nuro ENnpr¡r. "btsüfuciotulisttn juñüa y constructivismo social,,.
Eru Boletfn Mocicano de Derecho Comparado. Nueva serie, año )OOüV,
n" 1ü). Enero.Abril de 2C01. En la web eru http://wwwjurfdicas. unamrnx

rr7 tuuÁ, M¡rre,. La gestbn ambiental del rto Suquía en eI trayecto urbano d¿ la
ciuilad dc córiloba. Tesis de Docbrado, Faculad de Derecho y ciencias
Sociales. Universidad Nacional de Córdoba. 2004.
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bajo la impresión de las perhrrbaciones ambientales' ¡Orden

iurldico u pu"tit del ruido sociált"rrs. Es decir, consideramos al

derecho nó solo como un conjunto de obietos destinados a ser

descriptos, sino como unconjunto de prácücas sociales effIrff-
cadas én r¡n determinado sistema y momento histórico, polfti-
co y social, a los que influye y que a su vez lo afectan' De esta

*ur,"tu el derechó se nos presenta como un fuea conformada

por un complejo entramado de prácticas interPretativas y
cognoscitivas, que coadyuvan, junto a otras prácticas sociales

d.e-d.iverso género, a la construcción de la realidad social'

Asimismo "en oposición a lo fragmentario, resaltamos lo

holfutico y sistémico en el abordaje del fenómeno ambiental
desde lo juridico, como mafco necesario en un análisis inte-

ffal,'ttg. Es decir,la misma naturaleza del problema 9*ig9 "rt
ét foqnu ucotde a zus caracterfuücas que ProPorcione abordajes

amplios, integradores e interdisciplinarios. Cabe destacar, en

orden a lo ya dicho, que consideramos al enfoque sistémico

como anaiéi¡ no de "sistemas observados" sino como esttrdio

de "sistemas observadores" que incluyen al observador en el

sistema observadolm.
Es que la interdisciplinariedad, entendida como premisa

vital pará el análisis de los fenómenos sociales y sus üversos
aspectos, surge como un abordaje que incorpora pensamien-

toi en pos dJ una construcción metateórica que encuadre la

totaüdád y traspase los límites disciplinares, en muchos casos

artificiales, propuestos por la traüción científica positivista.

lls TEUBNER GuNr¡{E& "El dcteclw nmo sujeto epistémia:luciau¡u eqistenalogía

onstl¿cünista del ilerccho".En: Doxa: cuadernos de filosofla del derecho,

ISSN 0214-8ó76, N" 25.2002"
rrr JuuA, M¡nre. La gaiüón ambi¿ntal del río Suquia en el trtyecto urba¡w de la

ciuilad itc c-oritoba. Tesis de Doctorado, Facultad de Derecho y ciencias

Sociales. Universidad Nacional de Córdoba. 2ü)4.
ra Bnu¡qrr lcext lct¡¡s¡ - Monnn Br¡Ncn Arror.¡¡. "EPisteffiobgíly cibenuüca'.

En Papers: revista de sociología ISSN 021G28ó2 No 65. Editor Universi-

dad Aumnoma de Ba¡telona: Departamento deSociologfa' 2001' Pp' 31-

45. En la web: http://dialnet unirioja.es
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En esta lfnea, advertimos la naturaleza compleja del pro-
blema a abordar, intentando incluir en nuestro análisis diver-
sos saberes a los fines de evitar visiones sesgadas o particu-
laristas. Siguiendo a Encen Momw incorporamos la considera-
ción del pensamiento complejo como aquel que "integra lo más
posible los modos simplificadores de peru¡ar, pero rechaza las
consecuencias mutilantes, reduccionistas, unidimensionales y
finalmente cegadoras de una simplificación que se toma por
reflejo de aquello que hubiere de real en la realidail'ln.

Lo remarcado lleva a la concepción del derecho ambien-
tal como una nueva uranera de mirar al derecho y no solo como
urur nueva rama autónoma o especialidad. Lleva a la bhsque.
da de análisís inúegrales, que desde lo jurldico y lo social, pro-
porcionen herramientas y análisis que adviertan las especia-
les caracterfuticas del problema a abordar, el cual se distingue
por su criücidad, alcance global e inédita amenaza en ciernes.

Eletnento s de la institucionalidail ambiental

a. Lo s escenario s gubernamentalc s.

El análisis de la incorporación de la temática ambiental
enlos escenarios gubemamentales, en América Latinay espe-
cialmente en Argentina supone la consideración de mhltiples
aspectos.

Cuando nos referimos al proceso de incorporación de la
temáüca en los sectores del Estado consideramos a la proble-
mática ambiental como una dimensión que atraviesa los dis-
tintos sectores incluido el público.

Un diagnóstico actual puede resurrlirse en que la dimen-
siónambiental se ha incorporado enlos sectores institucionales
de los palses latinoamericanos, invadiendo los distintos secto-
res de la administración p(rblica, en sus distintas funciones

r¡ Monrr, Eocrn. Introduccién aI pensamienta comptejo. Gedis+ Trad. A.
SA¡¡crnz. Barcelona, 1994.

89



uuÁ-M. C. pnC¡uro- . G. Fo¡Tonn¡s

(tegislativa, ejecutiva y iudicial) y en los diversos sectores de

go6iemo (nacionales, provinciales y municipales).

Con variadas experiencias institucionales como l¡a crea-

ción de Ministerios de gran envergadwa, direcciones especlfi-

cas, refuerzo de organismos Preexistentes, o irurovando con

nuevas figuras, se intenta hacer frente, desde lo institucional,
a los nuevos problemas ambientales que enfrentan los palses

en las hltimas décadas.

Es muy importante observar cómo se han ido generando

espacios para atender los problemas ambientales y cuáles han

sido los aspectos iurldicos, administrativos y la labor que han

realizado los gestores Para desarrollarlos.

Los escenarios han sido variados y cambiantes, resPon-

diendo a llneas políticas e ideologlas diferentes. La tendencia

de mantener o incrementarlos ámbitos destinados ala temáti-

ca ambiental se ha sostenido en los últimos años, al menos' en

los aspectos formales referidos a la integración del tema al sis-

tema instihrcional estatal.

b. El espacio ambicntal.

En elámbito netamente gubemamental podemos obser-

var la conformación del espacio ambiental en el sistema jurl-
dico, político e institucional, con diversas jerarquías lsigna-
das, sla un ministerio, secretaría o dirección y con diferente

asignación de recursos seg{rn el caso-

El sistema jurídico, pollüco e instihrcional es quien con-

diciona y determina este nuevo espacio, el cual se ubica pro-
duciendo acciones y reacciones (relaciones e interrelaciones)

recíprocas con el mismo.
Ante [a conformación de los nuevos espacios ambienta-

les, se producen tensiones enlas zorurs grises del sistema, los

espacios cercanos,linderos y comlrnes cqrotras áreas, que ges-

üonanrecursos, actividades y elementos cercanos a la temáü-

ca ambiental.
La tarea de instalar la temática ambiental en el rango
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instiftrcional, pollüco y administrativo actual, ha sido una ta-
rea complejay rápida, si se la comp¿üa con oüas cuestiones.
En pocas décadas, se ha incrementado la percepción de los
problemas y la importancia del tema, sin embargo continfra
siendo incipiente la adopción de una visión ambiental en el
abordaje y resolución de conflictos.

La dinámica de las demandas hacia los gestores y opera-
dores ambientales, es sumamente ampüa generando la pro-
ducción de conocimientos y nomus en su devenir. Todos los
elementos que forman parte del ambiente, su evolución y el
impacto de las actividades del hombre, generan restricciones,
prohibiciones, controles y acciones puntuales de acuetdo al
conocimiento de los efectos que producen, a la necesidad de
establecer ümites y controles para preservar, proteger o con-
sen¡ar el ambiente o cada uno de stff¡ componentes.

Las administraciones han avanzado en los espacios asig-
nados y de acuerdo a los presupuestos, personal y elementos
con que cuentan en el abordaje de los principales problemas,
con una serie de particularidades.

El desarrollo cienüfico y tecnológico produce pennanen-
tes conocimientos que llevan a desarroüar gestiones que sean
compatibles con el entorno. El avance en la comunicación y Ia
información demanda rápidas respuestas a la difusión de los
problemas vinculados al ambiente por parte de los actores so-
ciales que a su vez presionan a los gestores p¿ua que apüquen
medidas de control y acción sobre las actividades de riesgo en
la temática.

Estos aspectos que impactan en el derecho y en la legisla-
ción vigente demandan estudios e invesügaciones jurldico am-
bientales, interpretaciones doctrirarias y jurisprudenciales,
abordajes socio jurldicos, e indagaciones en los distintos sec-
tores del derecho que permitan dar respuesta a los conflictos
derivados de las situaciones obieto de estr¡üo.

Existen exigencias de diversos tipos, desde la definición
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y precisión de conceptos jurldicos vinculados al ambiente so-

6re aquello que constituye el o$eto de tutela jurldicaambien-
tal, sui eleméntos, sus modalidades de implementación de la

protección en los distintos sectores del ordenamiento jurldico.

c. El rol del dereclu ambiental.

En la tarea de consolidar la vísión ambiental en la resolu-

ción de los conflictos, el desarrollo y evolución del derecfto

ambiental tiene un papel central. El dere .cho y un conjunto de

disciplinas soci¿eJaé¡en conformar una cultura ambiental,

,rlr ráb"r ambiental, suficientemente riguroso para incidir en

el otorgamiento de prioridades pokticas,,jurldicas e institu-
cionalei y enlas *ras ae resolución formales como son la ad-

ministración pública y la administración de justicia'

l¿s situaciones jurídicas derivadas de conflictos ambien-

tales son tan arplias y complejas que demandan un impor-

tante desarrollo conceptual y teórico, el cual se encuentra en

pleno desarrollo constituyendo una-constante labor que in-

ienta llegar a ser teorla en el ámbito del derecho'

Se plantea la necesidad de erigir eJ 9s91cio del derecho

ambienül o de la perspectiva ambierrtal del derecho, el desa-

rrollo d.e los principios ambientales, de los principalesinstru-
mentos jurldicos, institucionales y Pollticos, de la implemen-

tación ¿e tas pollticas ambientales, de los instrumentos de ad-

ministración ambiental, y de los instihrtos propios de cada una

de las cuestiones propiamente ambientales.

En realida4 Las situaciones jurldicas ambientales consti-

hryen un desafío para los abogados, gestoles' iuece+.doctri-
,,.rior, es decir, pára todos aquellos operadores del derecho

ambienbl que seencrrentran comPrometidos en la resolución

de conflictoi ambientales. Al mismo tiempo, éstos se convier-

ten en constructores de la disciplina ya que en la suma de sus

aportes, de diversa envergadura, se va consolidando el cono-

cimiento en materia iurldica ambiental.

Para quienes esfirdian el derecho lo importante es que se
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identifique un espacio, con material normativo propio, que va
a presentar parücularidades para el análisis de las sittraciones
jurldicas. De esta nurnera es claro que la perspecüva desde la
cual se debe analizar las situaciones ambientales, en orden a la
natr¡raleza del problema, debe ser diferente a los enfoques ju-
rldicos kadicionales.

Lo importante es ir perfilando una perspectiva jurldica
ambiental, que analice la complejidad de las situaciones arn-
bientales en el marco del sistema jurídico y de acuerdo al ma-
terial nonnativo existente.

L as manifestaciones institucionales

La llegada de la temática ambiental a las instituciones se

presenta como la incorporación en la administración de la di-
mensión ambiental, como una imrpción en la organización
del estado en suÉ¡ distintos niveles, nacional, provincialy mu-
nicipal.

Se produce la invasión de los temas ambientales en las
instituciones gubemamentales existentes, en los sectores con
temáticas asociadas a los recursos nafi¡rales o a los elementos
que forrnan parte del ambiente o con actividades de distinto
tipo que entran en conflicto con las aspiraciones de presewa-
ción y protección ecológica.

Cada organización incorpora lo ambiental y organiza el
espacio a asignar y las caracterfuticas del mismo, de acuerdo a
la concepción acerca de lo ambiental coruiderada.

Es a partir de esta inserción que comerizamos a hablar de
institucionalidad ambienüal, los procesos de institucionalización
o las manifestaciones institucionales de la temática ambiental.

El des ar ollo institucional ambiental

Suele hablarse de desarrollo irutitucional ambiental, sin
precisar 1o que se entiende por tal cate gorfa, o suponiendo que
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el desarrollo institucional serla algo así como el proceso de

consolidación o avance de ciertas organizaciones hacia el lo-

gro de una insütucionalidad fuerte. Esto frltimo no hace más

[ou g"tt"t"tr,os más interrogantes: ¿qué significa alcalrz¿ü una

instiluaonatidad fuerte? ¿cómo es posible verificar ese avan-

ce? Cuand.o se habla de desarrollo en estos términos, ¿se hace

referencia a algrln modelo ideal o real de insti¡¡cionalidad?

Jos,É Ar.rror.no ocnupo en "PolítiCAS e institUCiones Parfl el d¿'

sarrillo sstenfulc en Américalntiruy el C-aribe'nz considera que

en nuestra región ha habido un "desarrollo importante (") en

las ultimas d&ad.as, tanto desde el punto de vista tegal cSmo

d.elaparato gubemamental", en lo flue a ínstitucionalidad am-

bienül ," ,éfi"r.. Para este'autor el desarrollo institucional

ambiental se lograría cuando las mis¡nas adquieren grados cada

vez más elevaáos de eficiencia a la hora de regular aquellas

"fallasde mercado" asociadas a "la diferencia entre costo pri-

vado y social en los mercados establecidos", es decu' a diver-

sos problemas como la generación externalidades' comporta-

mieltos no competitivos de los agentes o escasa infonnación.

De esta nranefa estos fenómegos,lias fallas de metcado, pro-

vocan que "los precios de mercado no reflejen la 
esca¡1 rela-

tiva d.eios actifos, bienes y servicios y, Por ende, no brinden'

en el caso que nos ocupa, incentivos adecuados para-la ges-

tiór¡ uso tuliottal y conservación de activos y servicios am-

bientales". Sin embargo Ocer'rpo considera que.9i bien estas

instituciones se han cónsolidado "técnicamente" en nuestra

,.60n deben afrontar obstácrrlos en 2 niveles a los fines de

aÉanz* un cambio institucionat por úr lado, el escaso poder

efectivo de las instancias ambientales, reflejado por eiemplo

en la asignación insuficiente de fecufsos fiscales y el desequi-

librio de-poaer con respecto a otras autoridades, en particular

las econóinicas. El auto¡ enüende que, en este sentido, "la ele

lzOc¡uro}ctArtroNro.,'Políücaseitaütuciotusparaelfusanol|owtnibb
nAneicaLaünay etC¿rík". En: CSP¡USerie Medio ambientey desarro-

llo No 18. Chile.1999-
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vación del rango del tema ambiental dentro del aparato gu-
bernamental puede tomarse en una operación cosmética." El
segundo obstáculo se refiere a "la escasa penetración que to-
davla tiene el tema en la sociedad civif haciéndose necesaria,
entre otras,la difusión de los principios del desarrollo sosteni-
ble entre la población y el fortalecimiento de instituciones no
gubemamentales que habajen activamente en pos de ello.

Consideramos necesario advertir la fuascendencia de la
discusión en tomo a la dirección o trayectoria de la evolución
que queremos logren las instituciones ambientales, asf como
la consideración de alternativas a la difusión de modelos
insütucionales de los países desarrollados a los más pobres.
Es decir, resulta prioritario el debate acerca de 1o que conside'
remos " avarrce" institt¡cional, en función a qué metas u objeü-
vos deseemos alcanzar y a partir de cada particular perspecti-
va del problema. Asimismo, el análisis a cerca de los supues-
tos referidos a la idea de "desarrollo", a los fines de evitar 1o

que suele presentarse como la consideración, sin más, de la
evolución o desarrollo adecuado de la i¡Tstitucionalidad am-
biental, como la transposición derecetaso modelos "occidenta-
les y desarrollados" a nuestros paGes.

En definitiva el desarrollo instih¡cional ambiental, ya sea
entendiendo a las instituciones en su sentido formal, en tanto
organizaciones phblicas encargadas de gestionar las cuesüo-
nes a¡rrbientales o infornal, en cuanto patrones de conducta
estables y duraderos, será deseable en términos de avance o
meiora siempre que se advierta su rnayor eficacia en el esta-
blecimiento de condiciones propicias para la protección am-
biental y la armonización de las relaciones entre el hombre y
su entomo.

La organizaciórr de las instituciones ambimtales

Partiendo de considerar a la instih¡ciones ambientales como
estructu¡as forrrales donde se cunifiesta la gesüónprlblica am-
bie¡rtal es flue proponemos clasificar a l¡as mismas basándonos
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en la teoría construida por Bner.res distinguió entre aquellas pro-
piamurte ambientales, aquellas de relevarrcia ambierrtaly aque-

llas de relevancia casual. A partir de tal categorización deliurista
mocicano nos aninanros a efectuar la siguiente dasificación de

instituciones ambientales, advirtiendo previamente que el mar-

co iurldico siempre se encuentra asociado a las institt¡ciones en

las que se implemerrta, ejecuta, aplica e instrusrerrtaE, El dere
c.ho como sisüerrra de noflnas se exPresa visible y constantemente

en aquellas organizaciones públicas encargadas de gestionar de-

tennirada cuestión" en este caso la ambiental

Et enfoq¡re de la problemáüca y la elección de zu inseción
err cada sisbr¡ra penniten describir, comp arar y analizar cada mo-

dalidad ensayada y el rol que cumplen en materia ambiental.

La siguiente clasificación perrnite distinguir las institt¡cio-

nes que sehan instalado o desarrollado en cada sistema polltico

en materia ambiental particularmente en aquel sector del apa-

rato gubenramental encargado de atender estos problemas.

Por lo tanto podemos distinguir:

a. lnsühtciotus netamente ambientales.

Son aquellas destinadas a atender los problemas ambien-

tales y que zuelen erigirse como autoridades de aplicación de

las norsras ambientales.

La definición de instituciones propiamente ambientales

proviene deaquellas organizaciones que sonProducto de ague-

ios procesos de inserción de la dimensión ambientalenla ges-

tión pfrblica a partir del dictado de normas ambientales y cuyo
objetivo es la protección o preservación ambiental.

I as modalidades o formatos puedenconstituir diseños tra-

dicionales o novedosps. Es decir, baio la modalidad ya existente

en el sistema o mediante la incorporación o ensayo de nuevas

formas. Cada elección e implementación implica la considera-

ta Bn¡ñs, Rl¡:C't- Manual ilc Derecho Ambiental lvlexicano. Fondo de cultura
Económica. México. 20ü).
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ción de ciertas particularidades según el tipo de organismo de
que se traüe. Como ejernplos podemos citar, entre los primeros,
a los ministerios, secretarlas, zubsecretarías y direcciones, y en-
tre los segr:ndos a lias agencias, consejos y coordinaciones.

Las principales particularidades que definena las irutitu-
ciones propiamente ambientales son su ierarqula y dependen-
cia directa del Poder Ejecutivo, asl como et hecho de que el
organismo sea definido desde zu denominaciónpor la temáti-
ca ambiental o ecológica.

b. lnstihtciotus ile obj eto comparüila.

Son aquellos sectores de la administración cuyo o$eto
principal no es atender problemas ambientales, pero que sin
embargo atienden algunas cuesüones que por su particulari-
dad o especificidad se relacionan estrechamente con las cues-
tiones ambientales (Iurismo, Minería, Agricultura, Salud).

Es decir, si bien la problemática cerrtral a ser gestionada
por la institución en cuestiónno es la ambiental,la cuestión se
ve incorporada, asociada o complementada en la estructura
misma de la organización ocupando u¡r nivel similar a la ma-
teria principal objeto de gestión En estos casos,lo ambiental
no detersrinó la creación de la institución sino que se incorpo-
ró a una ya existente o conformada.

En los organismos de alto rango ya existuites como minisF
rios o secretarfus se zuelen incorporar merrciones cotno "y alor.-

biente" o "ambiqltal". Esta modalidad se prcsenta en algr:nas
jurisdicciones que incorporaron compleurentariarnerrte la temá-
üca ambierrtal en los ministerios de r¡rbanisuro, producciór¡ obras
públicas o economla, ente otros. Si elorganismo encuestiónno
se encuerrtra en el máximo r¿lngo encuanb a deperrdencia fun-
donal, el espacio ambiental perderá aún más jerarqula.

Ejemplos de estas instittrciones existen numerosos en aso-
ciaciones con diverso formato y temática: agua y ambiente,
urbanismo y ambiente, salud y ambiente, etc.
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c. lnsütuciotus ile rel.goancín casual.

Sonaquellas que sibienno üenenporobjeto atender pro-

blemas ambientales, usualmente efectúan significativos aPof-

tes al abordaie de conflictos ambie¡rtales e intervienen en ellos.

Por ejemplo: las catteras de turismo, minerla, produccióru obras

públicas, etc.

D ep enilencia funcional ile las instituciones ambient ales

* Ministerios propiamente ambientales con dependencia

d.irecta del Poder E¡ecotivo del nivel que se traüe (Nacional,

Provincial, Municipal).
* Direcciones con dependencia directa de Ministerios Pre'

piamerrte u]rtbio,tul"t.
* Dependerrcia de otros Ministerios como Urbanismo, Eco-

nomla, Produccióru etc.
* Secretarfus y Subsecretarias propiamente ambientales,

con dependencia directa del Poder Ejecuüvo.
* Secretarlas o Subsecretarlas asociadas a otr-as temáücas

(ASua Recursos Nafi¡rales, entre otras).



CAPÍTULO V

L¡, Ixsrnclón pur PruNcrpro pnscAuToRro

El principi o pr e caut o ri o

El principio precautorio es definido de diversas formas y
discuüdo su alcance y significadoy "apesar de sus varias dd-
cadas devida jurldica insütr¡cionalizada continúa siend.o dis_
cutido ensunattualeza, significado y alcance, confundido con
el principio de prevención" incluso negado zu carácter de fuente
normativa"ua.

Ios principios en general contiertert una catga en sí mis-
mos, lias discusiones sobre su diferencia con hJnonnas, su
significado que para algunos autores,,solo proporcionan ba_
ses o criterios para la decisión..." y como tal,,solamente mues_
tra la dirección (dimensión) en que deberra buscarse Ia deci-
sión", tomando la tesis de demarcación fuerte o considera¡ a
los principios con relación de parecido de familia con Las re-
glas, c9n nuyor generalidad de los principios ambos en la fa_
milia de las normasl5.

ra Dn¡¡s or crnunrr, zt¡re. Et yincipio de yecanciht ambiental. Ia y,ñcüca
Argmtina. Lemer Editora SRL. Córdoba. 200g.

15 Aen¡¡ro A-, GenzóN VerpÉz E. y uusrrno l. La rcrmatividad d¿I dcreclo.
GeoEA. Ba¡celona. 1W7. p.l&.
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En las categorías de principios que distingue Aamio pode-

mos incluir el prinapio precautorio como principio jurldico po-

siüvo en tanto se refiere a principios que están especlficamente

contenid.os en el derecho vigente o son asumidos por él'

Coincidimos con LeructrE'r en cpe "hablat sobre principios

es urut cuestión complicada porque los juristas entienden mu-

chas cosas diferentes con esta El errtiende Pala 9u

aná¡lisis comó principio: la existencia de cualquier errunciado

que este asociaao con razones subyacentes, pr9{sitol.del.le-
girl"dot, consecuencias sociales o económicas de lia aplicación 

-

áe ciertas norlnas, intereses que deben ser protegidos, et'c"'w'

El origen, evolución y la conceptualización del principio

d.e precauáón ha sido ampliamente desarrollado en el marco

de ia investigación dirigida por la Dra. DnNes ps CIEMENTP'

Para nuestro análisis el principio precautorio es un prin-
cipio propio del derecho ambiental tiene innumerables refe-

renaus yipticaciones, hay temáticas que gspecialmente lohan
destacado como es el caso de los residuos peligrosos y en este

momento forma parte de nuestro sistema jurídico al incorpo-

rarse en la ley general de ambiente N" 25.675-

La incorporación ilel principio en el sistema

El principio precautorio se ha incorporado e instalado en

la conslderación áe a$unas sihraciones ambientales y tal como

1o señala Qa¡.¡s¡qa¡6 "ocupa actualmente una posición desta-

cada en las discusiones sobre la protección del medio ambien-

te, siendo tambien cadavezmás frecuente¡nente invocado en

el tratamierrto de cuestiones relativas a la salud hurnana, es-

pecialmerrte en el campo de la seguridad alimentaria"u'

16 LenrcusT G . Dogmátict lurídica y aplicaaon ile ¡tarmas. Alveronl córdoba.

2006. P.1.50.
r? DnNes or clÉlcur, zt"t"r¡. EI principio dc precucióa ambiental. La práctica

Argentinn Lemer Editora SRL. Córdoba. 2008.

r4 Crrr'¡n¡tt& N. "Principio precautotio y Dereclu Ambi¿ntal" Ia Ley, año

LXVil, N" 233, miércoles 3 de diciembre 2ü)3.
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Las situaciones ambientales son cada vez mas complejas
y su análisis mas amplio, [o que responde entre otros motivos
a la necesidad de una percepción cada vez nutyor de los pro-
blemas ambientales, a la intervención por parte de los oiga-
nismos de gestión, a la demanda de los actores sociales invo-
lucrados sobre las posibles consecuencias de los hechos, ac-
ciones o actividadeJque pueden producir impacto, entre otros.

La posibilidad de que ciertas actividades o acciones oca-
sionen un riesgo de daño en la salud de la poblacióo los bie-
nes o el ambiente genera un crlmulo de responsabilidades fren-
te a la demanda de los ciudadanos, de posibles damnificados,
de asociaciones o entidades diversas, que se preocupan por
los efectos o impactos de las mismas.

Los principales actores responsables son los organismos
que tienena su cargo la gestióndel ambiente o de los recutsos
naturales y que fonnan parte de la estmctura del Estado en
sus distintos niveles de gobiemo, en nuestro país en sus tres
niveles, como pals federal.

La gestión pública del ambiente, en nuestro sistema jurl-
dico polltico e institucional se organiza en cada uno de los
niveles de gobiemo en las áreas de función ejecuüva, de acuer-
do a la jerarqufu establecida en el ma¡co de la organización
administraüva de gobiemo delnivel que se hate.

Asla nivelnacional el área responsablé de la gestión am-
biental fonna parte de la estructura de la ]efatura de Gabinete
en lia Secretaría de Ambiente dentro del Poder Ejecutivo Na-
cional.

En l¡as provincias existen diversas jerarqufus, ert algunos
c¿rsos las á¡eas de ambiente forman parte de Ministerios, ü-
recciones, Secretarias, Agencias y pueden eshr compa¡tiendo
funciones sobre otros recursos naturales o gestionarse en for-
na separada y de nranera simila¡, en los municipios, se esta-
blecen distintas jerarqulas sobre la temática de ambiente y de
los recursos natu¡ales.
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Cada nivel de gobiemo tiene competencia sobre las pro-
blemáticas ambientales de acuerdo a la distribución de com-
petencias y jurisdicciones que establece la Constitr¡ción Na-
cional en sus arüculos 41,L27y L24, en las Constituciones Pro-
vinciales y en las Cartas Orgánicas Municipales o leyes otgá-
nicas municipales.

Todo lo anteriormente considerado, nos muestraunaba-
nico de sectores que realizan gestión ambiental o de los recur-
sos naturales que foruran parte de la administración púbüca
nacional, provincial o municipal y constittryen los principales
actores a tener en cuenta en el presente trabaio.

En la acfualida4 numerosas situaciones ambientales re-
quieren de los funcionarios encargados de la gestión la aplica-
ción del principio precautorio ante actividades riesgosas que

evenhralmente puedan producir un daño. Es por ello que re-
sulta importante conocer la percepción que üenenlos gestores

del ambiente y los recursos naturales sobre este principio.

La aplicación del principio precautorio es un acto propio
de los poderes públicos ya que son los responsables de gestio-
nar en materia ambierrtal y de recursos nattrrales y debeo como
parte de las acciones de gobierno, reflurit a este principio con
el fin de evitar la producción de riesgos para las personas, los
bienes o el ambiente.

Por supuesto que la demanda de aplicación delprincipio
precautorio puede tener su origen en la preocupación de otros
actores, de denuncias, de formas de parücipación de la comu-
nidad enfre numerosos mecanismos que instan al Estado.a
achrar.

Los funcionarios y técnicos de los organismos del Esta-
do además de conocer el principio precautorio, tienenuncon-
cepto del mismo, a parür del cual, deben tomar medidas ba-
sadas en cuestiones sustanciales y procesales que le permi-
tan su implementación.

Se puede observar que algunos autores han trabajado
sobre la aplicación del principio precautorio en temáticas es-
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pecÍficas como "los,campos electromagnéticos como ejemplo
de hipótesis de hecho cuyas consecuencias son ¡r"i"r[ur,,izr.

En opinión de Bnsrem que realiza un detallado análisis
de las caracterfuticas de este principio y afirma que ,,El prin-
cipio de precaución va mas allá de ser considerido solo una
regla técrrica o norrrta ética. En l¡a forma que ha sido receptado
por las normas nacionales e intemacionales así como los pre_
gedenteg iurisprudenciales resulta un verdadero principio
jurlüsg"130.

Se ha desarrollado en mrlltiples trabajos aspectos sobre
la nocióru el conceptq las diferencias con onoi principios,
etc. No vamos a profundizar en estos aspectos ya que nos
interesa indagar en la implementación del principio en el sis-
tema institucional ambiental.

Entre quienes se interesan por los instrumentos que ha-
cen operativos estos principios un grupo de autores plantea
que "A los fines de darle operatividad a los principios de
precaución y prevención plasmados en diferentes láyes, se
necesario acompañarlos con instrumentos de polltica ambien-
tal que pemútan a lias empresas y los particularls hace¡los efec-
tivos, sin quedar en el espíritu de las leyes,,rsr.

AI profundizar en la incorporación del principio precau-
torio en nuestro sistema iurrdico en las distintas leyei y pre-
tender observar la implementación en la realidad á" n rót o
pafu aparece un interrogante central en la temática y coinciü-
mos con s¿vre conra quehace referencia a cuando y como usar
elprincipio precautorio lo que ha dado lugar a d.eúates ypun_
tos de vista contradictorios.

It B-nnnc,M.v, "Pincivb ptecantorio amo henamienta de gesüó, de riesgo an-
biental, sufunciottmrienb apropóeito del cns de los cqttryoselcctromagtiürc,'.
En: Revista Derectro Ambierúall€rds Nocis N" 13. enem-mazo. p]l C7 m.

1r Brsre¡u Dr SEGrrR, N. "EI gincipib de yecaucíon m eI detecho múiental,. En:
Revista Derecho Ambiental. Lexis Nexis No 13. Enero mazo M.p. 2y -

13r ME¡ID¡IAI{ARzu L. "Prircipio prannthn y precatbrio en el dercdn Ambimtol',.
En: Revista De¡echo Amberrtal Locis Nexis, If 13 enero marzo zx)g .p . 2Í17 .
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Para esta autora "la implementación basada en el princi-
pio precautorio debe emPezar con una evaluación cienúfica,

tan completa como sea posible, idenüficando en cada etapa el
grado de incertidumbre cienüfica. El procedimiento de toma

áe decisiones debe ser transparente y debe involucrar, tanto

como se pueda, y extenderse,lo mas razonablemente posible,

a todas las partes interesadas"ts2.

Elprincipio preeautoño enlas lqes Senerales
El principio precautorio constituye un indicador que nos

permite observar a través de las normatívas amb'ientales üc-
tadas el grado de desarrollo alcanzado en las gesüones. Su in-
corporación en las norIrurs ambienbles en los distintos nive
les de gobierno tiene un desarollo que es relativamente re-

ciente con relación a otros principios del derecho y su difusión
en el ámbito arirbiental surge con nuryor fuerua partir de su

incorporáción en Convenios Internacionales.

La tutela preventivay/o la precautoria "se orientanhacia
un desarrolloiostenible del ambiente, es decir, a un modelo

de crecimiento que, en los términos del art 41 de la CN, satis-

face las necesidades de la presente generación sin comprome-
ter la capacidad de las generaciones fuírras para satisfacer las

suyas. Requiere como condición de una adecuada información
uáuiottut, habilitante de unaparticipaciónSctiva de la ciuda-

danía en el cont¡ol de las actividades que de modo actual o

potencial afecten el ambiente"l3.
Ia ley general del Ambiente dictada como ley de presupues'

tos mÍninos N" 25.675 viene a incorporar en el sistema iurídico
argerrtino r:rt conjr:nto de principios de polltica ambiental inser-

toi en el ardculo 4o de la ley. De esta manera se da recepción

re cosrA s. "La i¡1',portoncia de tos prinapios tectares" . En: Revista de Derecho

Ambimhl Lexis Nexis N" Z Abril- junio ?!O5. P. T
B Monr¿¿o, A. "Teoría y realiiLad ilc la tuteb juidiu il¿l ambiente" ' Etr Ia'lny

2W7-8.P.821.
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legislativa a los principios entre los cuales se incolpora el princi-
pio precautorio definido por la ley en la siguiente fonna:

Artículo 4" - I,a, interpretación y aplicación de la pre-.
serrte ley, y de toda otra norma a través de la cual se eiecute la
polltica Ambiental, estarán zujetas al cumplimiento de los si-
guientes principios:

"Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño gra-
ve o irreversible Ia ausencia de información o certeza científi-
ca no deberá utilizarse como razúnparapostergar la adopción
de medidas eficaces, en fr¡nción de los costos, para impedir la
degradación del medio ambiente".

La trascendencia que le otorgamos a la incorporación de
los principios en la ley general responde al impacto que va a
generar entodo el sistema jurldico argentino ya que está ley de
acrrerdo a lo que establece su ar6culo 3o es de orden público.

A ello se suÍra que en los criterios de interpretación y
aplicación de la ley los operadores jurldicos están obligados a
cumplir con los principios no solo en los casos de estas nor-
mas sino también en todas las nonnas a través de las cuales se
ejecute la pollüca ambiental

El principio precautorio no se encuentra regulado de ma-
nera aislada sino enel marco de unconjunto de principios que
deben obervÍüse y aplicarse en forma integral en cuanto to-
dos se encuentran enun rango de igualdad y de cumplimien-
to exigible en función de lo que establece la ley general.

Es a partir de la incorporación del principio precautorio
enlaley general que 1o consideramos unverdadero indicador
del proceso de institucionalización de la temática ambiental
en l¡a administraciones gubernamentales.

El dictado de normas que operativicen este principio o
que permitan su implementación en diversas actividades o sec-
tores de la administración consütuyen una manifestación de
la polÍtica ambiental que siguen las instihrciones ambientales
y permiten conocet el grado de instrumentación de las obliga-
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ciones incorporadas a partir de la modificación del orden jurí-
dico ambierrtal.

L as ley es genüalcs ambietttal¿s en las i uris diccíotus pr o'
ztinciales

La incorporación del principio precautorio enla ley de pre-
zupuestos mínimo, ley general de ambiente,lo hace aplicable

en todo elpafu, de igual fonna nos pareció importante conocer

como los distintos sistemasiuddicos insütucionales de lras pro-

vincias lo hablan incorporado en las normaüvas vigenües.

Una vez relevadas las leyes generales de ambierrte en las

distintas jurisdicciones se revisaron los textos a los fines de

observar la incorporación det principio precautorio en los ins-

trumentos legales y la modalidad en que se habfan realizado.

En cada jurisdicción relevanos en el texto legal cuando
existe una forrrrulación expresa del principio precautorio e

identificanos el lugar y el artículo en el que se incorpora y La

formulacióndel mismo.

El dictado de leyes generales de ambiente es un indica-
d.or del desarollo institucional alcanzado en materia ambien-

tal y la inclusión de pdncipios jurldicos, en parücular el

precautorio, nos da indicios enctranto a las manifestaciones y
p"ttic"t*idades de la instituci dad alcanzada-

BUENOSAIRÉ
En la provincia de Buenos Aires se dictó la ley No 11.723

sobre "Proteccióru conservaciÓru meiorarriento y restar¡ración

de los reflúsos naturales y del ambiente en general" a la que

se le introdujeron modificaciones por la ley No 13-516 el que

fue observado por el No4371/95.

En el tíh¡lo IV disposiciones orgánicas, en el capltulo úni-
co sobre los organismos de aplicación en el ArL 75 establece

'Todn wunicípia podrá aeríficat el amplímiento dn las normas am'

bientales inspecrionaniln y realizando constatacianes a efectos ilc re-
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clamar la intertnnción dc Ia autoridad competente. Asimismo en caso
dc emergencinpodrá tomnr decisiotus de üpo cautelnr o precautorio
dnnilo inmedinto aoiso aIa autoriilad que corresponda".

CHUBUT

En la provincia de Chubut cuenta con et Código Ambien-
tal de la Provincia de Chubut ley Ne 5439 en el libro primero
regula el régimen general en elütulo I de la pollüca ambiental
en el capltulo III de los principios y alcances en el Art 3 en el
inc. 0 establece "I-a polítiu ambiental debe basars en ros princi-
pios dc: 2- precaución, ya que In falta de certem científca nó ryeitesr razón para pospotur meilidas ptecautorias ante la amenaza de
daños grCIoes aI amhiente" .

nloNncno
Enla provincia de Río Negro se sancionó lu l"y,,De inte-

rés social y económico los principios der desarroló sustenta-
ble", donde en el Art. 5 establece que "con eI fin dc dar
opraüaidad y harer efectioo Io establecidas en los artícutos pree-
dentes: EI Estado Prot¡incial intplementarúIns siguicntes acáarcs:
inc. fl nchtaní en furma pranentiaa con eI fin ac ¡¡ttwa¡r bdo üpo de
emprcnümicnto públirn o prioaila en su ténitorio Etc, min sin' tener
pleru ertcn científca, se presumapueda cauw-'o exista riesgo de
cauffit dnños wios o ineparahtes a su medio ambicnte,, .

SALTA

En Ia provincia de salta de acuerdo ar texto ordenado por
la ley I{o 7070 de Protección del medio ambiente y decreto'No
ffi!7' enel capltuIo IV de los principios de la poli-tica ambien-
tal e¡r el Art. 4 establece qae"El Estado prooirhat en materia ile
protuccion del tnedio ambienE, v reginÉ por ros siguicn4s princi-
pios de Políüca Ambiental: ro principio de precaucion: atanda una
sustancia, acüoiilad o un proyecto d¿ desnollo puedan producir un
daño ineoersíblc al medio ambiente, se deben iomn r*üdorporo
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detenerlo; min anndo no luya pruebas científicas quc ilemuestren

concluyentemcnte que exista una relación directa efltre aryrclln sus-

tancin, activiilnil o proyecto y el daño aI meüo".
Si tenemos en cuenta que desde el punto de vista de la

percepción teórica del principio de precaución en los doc-

trinarios argentinos, el mismo ha respondido predominante-

mente a la idea de "buen gobiemo", en razón tratarse de una

gestión que se adelanta a los hechos, la que ante la duda de

qo" uo. áctividad pueda ser riesgosa la limita Paraasegur¿ll-
se deno darlugar auneventual daño (aúna riesgo de equivo-

cación), etconttamos en este criterio una instancia capaz de

indicar el grado de desarrollo alcanzado ert las gesüones, en

función de la incorporación en la ges6ón que se trate de este

criterio entenüdo como máxima que implica la utilización al

exkemo de herramientas preventivas de daños ambientales.

Sin embargo a nivel provincial el principio no ha sido

receptado de manera extensa en el texto de zuS norlluls gene-

ralei ambientales. Enlo que fespecta a las nomuls estudiadas,

encargadas directamenté de crear o establecer funciones de

institüciones ambientales hemos advertido la inexistencia de

menciones al principio precautorio en sus articulados'



CAPTTULOVI

La INsnrucroNAuDAD

Alvtsrurr¡'rA,r nN AncrxrrNe

En el presente capítulo se va a profundizar sobre la
instihrcionalidad ambiental en Argentina. Para ello se van a
considera¡ sólo los organismos gubernamentales que se crean,
se iderrtífican o evolucionan en el marco de procesos demo-
cráticos, razónpor la cual se toman en la mayorla de los casos
los espacios ocistentes a partir de L983 y sólo excepcionalmen-
te los anteriores perlodos democráücos en que se manifiesten
los uiencionados organismos.

Entendiendo por instihrcionalidad al proceso que se des-
encadena en la estructura formal del estado con la inserción
de la dimensión ambiental desde la creación o diseno ins-
titttcional de los s ambientales, en las distintas ju-
risücciones, hasta zu situación actual.

En el proceso de institucionatización de la temática am-
biental an Argentina tenemos en cuenta üversos aspectos:

Considerar las primeras irutituciones ambientales en las
distintas provincias, en jurisdicción nacional y en la ciudad
autónoma de Buenos Aires, de tal uulnera de observar en el
proceso cómo se generan los espacios, con qué instrumentos
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normativos, en qué momentos y cuáles el nivel que se otorga
en cada caso.

Determinar el inicio formal de las gestiones sobre el am-
biente y sus caracterfuticas permite identifica¡ las modificacio-
nes y cambios operados, cuál es la historia reciente de las ins-
ütuciones ambientales. Contar con datos sistemáücos de los
procesos de institucionalización en Argentina y a sq vez lo-
grar también la sistematización de los mismos.

Para ello se han utilizado distintas fuentes de informa-
ción ya que existen distintos üpos de datos: de fácil acceso,

publicados, no publicados y algunos sólo en la memoria de
los funcionarios del área. Ello ha requerido un esfuerzo aü-
cional en las técnicas utilizadas para la recolección de infor-
macióru intentanos mantenerun ordende tipo cronológico en
cada aspecto que se desarrolla y siempre se explicitan los fines
que persigue la sistematización y el orden que se presenta en el
capftulo.

Los datos vÍula dar lugar a la configuración de cuadros y
esquemas que perrnitan visualizar rápidamente algunas situa-
ciones y elaborar categorlas y clasificaciones de las insührcio-
nes a partir de la información relevada y ordenada.

Parece importarrte destacar los inicios de las gestiones y
sus caracterlsücas de tal manera que perrnita observar el desa-

rrollo que han tenido las instituciones ambientales, a través
de su historia reciente.

Hemos considerado dos ejes para tener en cuenta en el
análisis del proceso de institucionalización:

1) En el origen de las instituciones ambiéntales: a) los pri-
meros organismos ambientales de cada jurisdicción y b) los
organismos ambientales creados en las leyes generales de am-
biente de las provincias.

2) E-t el desarrollo alca¡rzado por las instituciones para
establecer algunas comparaciones donde es necesario ubicar-
se en dos momentos:
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a) a fines de 2007 con el cierre de la gesüón gubernamen-
tal anterior y

b) en 2008 con el inicio de las nuevas gestiones guberna-
mentales.

A partir de l¡a sittración observada y del análisis de la in-
formación es que se van a presentar los datos de manera siste-
máüca, cuadros de situacióru posibles cliasificaciones o tipo-
loglas y modalidades en que se ha desarrollado el proceso hasta
la actualidad.

D is eñ o itts tituci o nal amb i ent al
A los efectos de'describir el diseño institucional ambien-

tal, consideramos la gestión ambiental como "el ejercicio de lia
potesüad estatal para alcatuarlos objetivos de las poüücas gu-
bemamentales del desarrollo sustentable"t*, en coincidencia
con la cláusula ambiental del arHculo 41 de l,a Consütución
Nacional.

Cuando se pretende analizarla gestiónambiental un pri-
mer elemento a considerar es la primera institución ambiental
creada, que va a definir zus caracberlsticas y el espacio a ocrr-
par en Ia gestíón que se trate, otorgándole un perfil propio.

En las instih¡ciones ambientales, por una parte son los
aspectos administrativos los que van a darle contenido al es-
pacio institucional y pot otra parte es la jerarqufu otorgada la
que determinará los refllrsos que se pretenden asignar y la
entidad en el marco de la gesüón que se trate.

la creación de organismos o espacios epedficamerrte am-
bientales importa el proceso de instihrcionalización de la te-
mática y confonnan un diseño deterrninado de la instihrción
ambiental.

El proceso de institucionalización ss ¡saliza a través de

1YPfu&z, op- cit. p.7.
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norrrras de distinto tipo, según nivel de la organizacióru enti-
dad y caracterlstica del espacio creado (asl se puede crear a
través de una ley o decreto y su implementación por vía reso-
lutiva).

El diserio insüttrcional ambiental en los diferentes nive-
les de gobiemo se estructura a través de nonrras especfficas
destirradas a la creación de los sectores o áreas que van a aten-
der estas temáticas.

En este aspecüo entendemos que "toda institucionalización
implica la generación de una herramienta para hacer ulgo"*
y por tanto es importante conocer qué se instittrcionaliza y
cómo en cada jurisdicción.

Cada jarisdicción ha organizado su gestióry de acuerdo a
la estruch¡ra institucional general, de manera particular, por
lo cual es importante conocer la situación actual y cuales son
los modelos de organización existentes.

Cada provincia, la nación y la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires üenen una estrucfura instifucional creada por le-
yes de ministerio, que va siendo adecuada en cada gestión a
las particularidades que desea imprimirle quien está a catgo
de la misma, tanto en el números de ministerios, tipo de ma-
teria que se agrupa, y dependencia de las temáticas de los
n(rcleos ministeriales.

El modelo que cada iurisdicción selecciona constituye un
indicador del espacio y jerarqula asignado al tema ambiental
en el marco de la organización gubernamental que se trate.

Es por lo anteriormente destacado que consideramos que
la institucionalidad ambiental es un elemento importante en
la definición de la gesüón ambiental en los distintos niveles
de gobiemo de los países.

ls KooLEN, R. "El estado y la ümensión ambientnl" I-a.dimensión ambiental en

la planificación del Desarrollo, cEPAL/IIPEs/rr.ruunn Grupo Editor l^ati-
noamericano, Argentina, 198ó, p .54.



Le I¡.¡srnucpnerzec¡ó¡v A¡r{arr¡qrel rN Anc¡¡rrn'¡e 113

Una vez insütucionalizado el tema ambiental e incorpo-
rad.o en la esbrrcfura del Estado se establece una nueva rela-
ción jurldica ambiental entre el estado y los administrados lo
que iequiere el desa¡rollo d.e rnarcos nbrmativos d.e diversas
caracterfuticas, extensión y coñtenido.

Iniciamos la aproximación a la institucionalidad descri-
biendo los primeros organismos de la gestión gubernamental
ambiental en Argentina lo que impüca identificar el üpo de
institueión que aborda los problemas ambientales en cada ju-
risdicción, su jerarqtrla y su dependencia funcional.

Los primuos organismos ambientales. Situaciones ile
base en las jurísdicciones

En cada jurisdicción objeto de análisis se describe el üpo
de diseño insütr¡cional que se uü7izó para atender los proble-
mas ambientales, ubicándonos en el primer organismo am-
bierrüal la fecha aproximada de su creación, el instrumento
legal que 1o crea y el área de gobiemo de la cual depende el
organismo.

En el contexto histórico pollüco institucional definido (pro-
cesos de insütucionalización a partir de 1983) se corsideran a
aquellos espacios que se encuentren dentro de las organiza-
ciones administrativas, en los procesos democráticos. Hace-
mos foco en aquellos organismos que expresamente en su de-
nominación hacen referencia a "lo ambiental" o "1o ecológico".

El único antecedente fuera del contexto histórico deter-
minado es lia Secretarla de Ambiente a nivel nacional creada
en1973, en el ma¡co de un gobiemo democrático y consührye
el primer organismo ambiental en América tatina.

Es por ello que en la jurisdicción nacional al primer orga-
nismo se 1o ubica como situación de base.

Para fa elaboracióndelpresente cuadro se hanconsidera-
do como fuentes los antecedentes existentes en las provincias
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y la información suministrada por los representantes provin-
ciales ante el coFEMA136.

La consideración de los primeros organismos ambienta-
les en Argentina comprende la identificación de un lugar for-
mal de atención de la problemáüca ambiental en cada iuris-
dicción. Esto es: en cada provincia, en el gobierno nacional y
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

r5 Las fuentes principales para la elaboración del cuadro han sido brinda-
das por los representantes de las distintas jurisdicciones en el coF¡ue,
durante el año 2fl)8 hasta marzo de 2009. En los clrsos en que no hay
segu¡idad no se incorporan fechas.

furisdicción Organismo
Fecha

Nonna de creación
Alea de gobierno

de l,a oue deoende

Nación Secretarla de
AmhienteHumano 1983

Ministro
de Economfa

Bumos Aires Secretarfa de
Polftica Ambiental sld Poder Ejecutivo

Catama¡ca Seoeh¡la de Estado
delAmbiene 1996 Poder Eiecutivo

Chaco
Subsecreta¡la de

Recursos Naturales
yMedioAmbimte

7995

Ministerio de
Agricultura
y Ganaderfa

Chubut Direcció¡r Gmeral
cle Medio Ambiente

Ley5/39 Ministerio
de la Producción

Ciudad Aubnoma
Secreta¡fa de

Harmú¡búbao
y Medio Ambiente

1996 fefe de Gobierno

Córdoba
Subsecretarfa de

Gestión Ambimtal
1983

Ley de Ministerio
Ministerio de

Función Pública

Corrienües
Di¡ección de

Medio Ambiente
Anterior a

2001
Subsecreta¡fa de

Recursos Natr¡¡ales

Entre Rfos
Subsecretarfa de
Obras Públicas y
MedioAmbimte

2W2

Fornrosa
Subsecreta¡la de

Recursoo Naturales
v Ecolosfa

I€y 1060
79y3

Iuiuy D¡ección Gral.
Recu¡sos Nah¡rales

Mlirsterro
de Economla

La Pampa Subsecreta¡fa
de Ecolosfa I,ey191,4 Dfuectam€nte del

Colme¡lnr
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LaRioja
Dirección de

Medio Ambimte 1983 De Salud

Merrdoza

MinGterio de
Urbanismo, Medio

Ambriente y
Calidad de Vida

1989 Del
Poder Ejecutivo

Misiones
Ministerio de

Ecologfa y
Recu¡sos Nafurales

1989 Del
Poder Eiecutivo

Neuquén Dhección de
Gestión Ambimtal 1986 Obras Públicas

Rfo Negro
Cons€to de Ecologfr
yMedioAnbienE

Ley 2581
de 1985

Secretarla General
dela Gobemación

Salta
Dirección de

AmbienF y Recur-
sos Nahrrales

slD DeProducción

Sant¡is Di¡ección de Medio
Ambiente

Por Decreto
en195

Ministerio de
la Producción

SanJuan s/D s/D s/D

Santa Cruz Subaecreta¡la de
Medio Ambiente

1998 Conseio Agrario
Provincial

Santa Fe
Subsecretarta de

Ambimte t9%
Dirección de Pollti-

caAmt¡iental de
Salud

9antiagodetEsbo DircaiónGeneral
deMedio Anbiente 1996

Ministerio
de Economfa

Tucumán Secretarla slD s/D

Tierra del Fuego Subaecreta¡la I¡y 55
1W2

Poder Eiecutivo

I^a aproximación a las primeras fonnas de diseño insti-
fucional, a los espacios seleccionados para insertar la dimen-
sión ambierrtal aparece como una estrategia metodológica im-
prescindible teniendo encuenta las carencias de información
sistemáüca sobre el tema.

Este primer acercamiento nos va a permitfu observar dis-
tintos planos y enfoque desde lo mas simple a lo más comple-

io, "t cada organismo ambiental identificado.
I"as fechas son aproxirn¿rdas ya que dependen del conoci-

miento de los funcionarios sobre los primeros organismos, en
los casos en que se crearon a partir de una ley se encuenha la
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fedra exacta. Er mudros casos falwr datos de la fecha, Ia depen-
dencia y en algunos casos el nombre completo del organiono.

La situación de base en el diseño y organización de las
institr¡ciones ambientales debe conformar vÍta "foto-' inicial
en las jurisdicciones acerca de las formas de insertar la dimen-
sión ambiental, el contenido, los instrumentos y los detalles
políticos, normativos y administrativos y los carrrbios que se

operan a través del tiempo.
Esto permite armar la corh historia de la institucionalidad

ambiental en Argentina, talcomo percibimos el ambiente y 1o

conceptualizamos a partir de 1972 en adelante, para establecer

un corte histórico de la temática.

También permite identificar un área o sector asignado a

atender los problemas ambientales.

La institt¿cionalidad en las lqo genuales de ambiente
an Argmtina

I-a particularidad de las leyes generales de amlgiente es que
b'uscan establecer la política ambiental delnivel de gobierno en
el que son dictadas (nacionales o provinciales) e incorporan los
nuevos instrumentos de política para la gesüón ambiental gu-
bemammtal.las nonrras generales, rrülrco u orgár,ricas puedert
intentar orientar la política de diversas formas:

* Haciendohincapié enzufaz prevenüva, o induciéndolo
con medidas proactivas, definiendo el uso de instrumentos,
incentivando ciertas conductas como promociones, beneficios,
estímulos diversos.

* Definiendo el control y supervisión de acciones, obras y
actividades bajo la competencia del organismo ambierrtal.

* Delimitando y deter:nrinando sus aspectos sancionatorios.
* Facilitando los procesos de acceso a la información, la

participación y el acceso a la jusücia.
El dictado de una ley general de ambiente proviene del

desenvolvimiento de los espacios político y jurídico, asimismo
constihrye la indudable jerarquización de lia temáüca: al ingre
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sar el tema a¡rúiental en los sectores del estado se habilita el
camino para flr inserción insütucional. Las normas generales
orierrtan y estnrcturan Ia gestíón ambiental" conformando eI eje y
las directivas que srrpuestamente guiarán la ejecución de la poll-
tica ambierrtal en un ámbito determinado. [.a irrcorporación de la
dimensión ambiental en las leyes conlleva deErsrinadas modali-
dades enla regulaciór¡ y fornaliza eI proceso de jerarquización
de la cuestión ambiental en el sistemaiuídico, En esb sentido, la
consideración erqlícita de los organismos ambientales enlas Ie-
yes marco implica la instittrcionalizacióniurídico-política de los
misrnos, errhndiendo poréste al proceso flue se deserlnrelve en
diferentes etapas y momentos, durante la formulación e
impleurentación de las pollticas y por el cual se produce la insta-
lación del tema ambierrtal en la agenda política gubemamerrtal.

En definitiva analizat las leyes generales de ambiente
impüca intentar detectar el momento en que ingresa el tema
ambiental en los sectores del estado, a travég de normas pro-
piamente ambientales. Las nor¡nas van a allanar el camino para
su definiüva inserción instifucional, es cuando podemos ob
serv¿u desde qué sector se determinan las normas para aten-
der la problemática e¡r lia gestión gubernamental.

Ia tendercia, proveniente de los palses europeos, que dio
lugar al dicüado de las leyes marco o leyes generales en América
I"atina enlos fines de los setentay durante los octrerrta, también
incidió en algunas provincias que, comoen el caso de Córdoba,
fueron pioneras en contar con una ley general ambiental

En los niveles nacionales de algunos palses de América
I^atina se instala o disena la polltica ambiental a través de las
leyes generales o leyes orgánicas, en muchos casos denomina-
das leyes nuuco e¡rmateria ambiental, modalidad que han se-
goido muchos paises y algunas provincias de Argentina.

Es por ello, que en el estudio de la institucionalización de
la temática ambiental, se ha analizado en primera instancia el
dictado de leyes generales de ambiente, teniendo en cuenta,
además, si incorporan el espacio ambiental en la gestión gu-
bemamental en el nivel que se trate.
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El dictado de la ley general de ambiente proviene de una
decisión del poder legislativo de instalar la temática y en mu-
chos casos define y determina la propia institucionalidad.

Las leyes generales constituyen, por I;a importancia de su
alcancey por la significación de las responsabilidades que asig-
nan a quien debe atender los problemas, un indicador en sf
mismo del desarrollo institucional.

Algunas leyes de creación de organismos ambientales
especlficamente se realizan para configurar Ia insütucionali-
zación de la temática en la jurisdicción que se trate, a través de
la organización del espacio para el tema.

El derecho en lia mayoría de las jurisdicciones provincia-
les ha dado forma y nombre a organismos propiamente am-
bientales, no solo mediante decretos o leyes aisladas sino, ade-
más, en las mismlsimas leyes generales ambientales llamadas
a ser lia expresión normativa de una polltica quq al menos en
lo discursivo, intenta foriar una nueva y zustentable relación
entre elhombre y su entorno.

Pa¡a sistemaüzarlainformación de lalegislación se toma
en cuenta lia fecha de sanción o promulgación d.e La nornra (de
acuerdo a la fuente), el tipo de organismo o institución que
crea yla dependencia funcional en la estructura administraü-
va que se trate.

Algunas de las particularidades que pueden observarse
en este aspecto son los siguientes:

* creación de ministerios.
* cteación de secretarías de estado.
* subsecretarías y la dependencia de áreas diversas.
* otros tipos de organismos: comisiones, entes.
* norrlas que no crean organismos.
A los efectos de conta¡ con la información básica para el

análisis de la institucionalización a partir de las leyes genera-
les es que se relevaron las leyes ambientales generales de las
distintas provincias argentinas y a nivel nacional y se confeccio-
nó el siguiente cuadro.
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Las irrstituciones ambierrtales creadas en las leyes gene.
rales de ambierrte en las distintas jurisdicciones permiten ob
serv¿u el espacio y la instihrcionalización que se pretendía en
los inicios y las modificaciones que se operan en la regulación
propiamente ambiental en cada jurisdicción.

PROVTNCIA LEY

Buenos Aires
LEY No ll7i23. Pr ohciór¡ Conservaciór¡ Mejora-
mienb y Restauraciónde los Recursos Natu¡ales

y del Ambiente en General

GudadAutónoma
de Buenos Aires No tiene

Catamarca No tiene

Chaco LE"f No 3964. Medio Ambimte, Presen¡ación,
Recuperaciór¡ Conservación y Defensa. Régimen

Chubut LElf No 5449. Código Ambiental
de Ia Provincia de Chubut

Córdoba
I,EY N" 7i143. Principios Rectores para la

Prresenración, Conservación, Defensa y
Mejoramiento del Ambiene

Corrientes LEf No 4731. Medio Ambiente,Presenración,
C-oruervación y Defensa . Régimen.

Entre Rlos No tiene

For¡nosa LE"f N" 1060. PolÍücaEcológica yAmbientat.

Iuiuy LEf N" 5063. I.eIr General de Medio Ambiente.

La Pampa I-E'Y No1914 Ley Aurbiental Provincial

La Rioja
LEY 7EOl. Consen¡ación y Mejoramiento del Pabi-

monio Ambiental-Régimen Orderrauriento Ambien-
tal P¡or¡inciat Evaluación de Impacbo Ambienüal

Mendoza Lry N" 5961 Preervación del AmbiengRégimen.

Misiones No tiene

Neuquén
LEf N" ü25. Principios Recüores para la
Preservaciór¡ Conservación, Defensa y

Mejoramiento del Ambierrte

Rfo Nesro No üene

Salta I,III7ü70. De Protección del Medio Ambiente.
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Sanluan
LEY 66it4. Medio Ambiente. Preservación,

ConservaciórL Defensa y Mejoramiento del
Ambiente Provincia l. Régimen.

SanLuis No tiene

Santa Cruz No üene

SanbFe
LW ll.7L7. P¡eservacióo

Conservación y Meiora. Réginen.

Santiago delEstero
LE"y N' 632. Nornas Generales y Metodologla de
Aplicación para la Defensa Consen¡acióny Mejo'
ramienüo del Ambiente v los Recursos Naturales.

'Iierra delFuego LE"Y No 55. Medio Ambienüe. Preservacióru Conser
vación y Defensa del Medio Ambimte. Régimen-

Tucumán
LEY No 653. Medio Ambienb. Defensa
Conservación y Mejorarniento del Medio

Anbiente. Régimen.

Nación Iey Genetal del Ambiene N" 25.675
de Presupuestos Mfnimos

Esimportante tomar la referencia de la ley general de am-
biente que define en cada jurisücción cómo se va a regular y
qué institucionalidad va a contar, es Por ello, que describimos
enlas jurisdicciones la situación debase paraluego comParar-
las con las citadas nonnas ambientales.

Se reatiza una descripción de cada jurisdicción si tiene o no
ley gereraf el nrlmero, año, título y 

"l 
tipo de institución creada.

l.l Provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires dictó su ley No 1'l'.723 de
protecció& consen¡ación, mejoramiento y restauración de los
recrusos naturales y del ambiente en general sancionada en
noviembre de 1995.

La instihrciónque creó para aplicarlas normas ambienta-
les fue el hvsrm¡ro PnovINq¡r oe MEolo Arvtsmmr ycada una de
las reparticiones provinciales con incumbencia ambiental de
acuerdo al deslinde de competencias y los municipios, según
1o establece el arHculo 73 de la ley.
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1..2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
La ciudad Autónoma de Buenos Aires no üene una ley

general del ambiente y su institucionalidad se generó a parür
de la creación específica del organismo que gestiona la temáü-
ca ambiental para la ciudad. En 1996 se crea la Secretarla de
Planeamiento Urbano y Medio Ambiente Decreto No 8 de 1996.

1.3 Catamarca
La provincia de Catamarca ha desarrollado un proyecto

de ley general de ambiente que se encuentra en elámbito del
poder ejecuüvo p¿ua su elevación al poder legislativo.

1.4 Chaco
La provincia del Chaco cuenta con la ley N'3964 de Prin-

cipios rectores para la preservación, recuperación, conserva-
cióru defensay mejoramiento del ambiente, sancionadaen di-
ciembre de 1.993.

Elorganismo de aplicación que crea la ley es laSunsscRErA-
nle o¡ RscuRsc Neruneus y M¡plo ArnrslE¡.rrE pst. MNIsTR¡o pn

Acrucu,run¡ v GeNeoenla, establecido en el arÉculo 14 de Ia ley.

1.5 Chubut
La provincia de Chubut dicta su Código Ambiental en

virtud de la ley 1,1"5439 sancionado en diciembre de 2005.

El organismo designado en el Código Ambiental como
autoridad de aplicación es la DrnscctóN¡ GrNeRAr, oe ftcrEcqóN
A¡r¿srEr.frer" onr, MlrtsrsRro os LA ftoouccróN, establecido en el
arüculo 99 del mencionado instn¡mento. Los aspectos insti-
hrcionales se traüan en los 6tulo VIII, IX y X.

1.6 Córdoba
I^a provincia de Córdoba dicta su ley 7343 Principios rec-

tores para la preservación, conservación, defensa y mejora-
miento del ambiente,la quefuesancionada enagosto de 1985.
Considerada pionera en Argentina en dictar su normaüva ge-
neral de ambiente.

121
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Cuando regula sobre la Administración Ambiental esta-

blece la delegación del Poder Eieortivo las atribuciones en la

SussseErARfeps GssnóNI ANrstgl.\rr¡u oe LA SeCRITmfe Mr¡nsrsruO

os PLANntc¡ctóN Y CoonorN¡sÓN, de acuerdo a lo establecido

en el Art 59 de la ley.

1.7 Corientes
La provincia de Corrientes dicto la ley N" 4731 por la que

declara de interés provincial la preservacióo protección, de-

fensa y mejoramiento del ambiente en la.provincia, sanciona-

da en-septiembre de 1993. La ley no désigna organismo de

aplicación.

1.8 Entre Rlos
La provincia no tiene ley general de ambiente el sector

inicial es la Subsecretarla de recursos hldricos medio ambien-
te y minerfa.

1.9 Formosa
La provincia de Formosa sanciona la ley 1.060 en oc,tubre

de 1993 donde fiia los obietivos y alcances de la polltica
ecológica y ambiental.

Se establece como autoridad de aplicación de la ley en el

arÉculo 20 de la misrrra a la sussEcRE-renf¡ pe RscuRsc N¡¡¡n¡-
¡¡s v Ecor.ocf¡ ps¡. Mnn-sre*¡o o¡ Asu¡'rrc Acnorrcueruc Y Rs-

cuRsc Neruneus.

1.10|uiuy
La provincia de Juiuy dicta su Ley general de Medio Am-

biente sancio¡rándola eniulio de 1998.

En el capítulo II det urarco institucional en el arüculo 14

se crea la SecnuleRfn pe GFrtÓN AñrsIENrnL Ia que depende en

forma di¡ecta del Poder Eiecutivo de la provincia.

1.11 La pamPa
La provirrcia de La Pampa dicta su Ley Ambíental Pro-

vincial No 1914, sancionada en 2(81.
Se establece en el ütulo III disposiciones orgánicas en el
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capltulo rlnico de los organismos de apücación en el artículo
34, será autoridad de aplicación de la presente ley la su¡secns-
r¡nle pe Ecorocie, sin perjuicio de las inctmbencias ambienta-
les de distintas reparticiones.

El E¡.ltE pu Po¡.fuc¿s Ecoróclc¿s acíra como comisión
intersectorial de la administración priblica provincial.

l.1'2LaRioja
La provincia de LaRiojadictó laleyN" T30L sobreconser-

vación y mejoramiento del patrimonio ambiental sancionada
en üciembre de 2004.

En el capítulo II de la autoridad de aplicación establece
en el arúculo 2 que será la DrnscqóNr GnNERAL os MEn¡o Añr-
BTENTE y DssARRor"ro Susrmn¡slE.

1..L3 Mendoza
[,a provincia de Mendoza dictó su ley de preservación

del medio ambiente lf 5961 en noviembre detlgZ.
La partiailaridad es que la Provinciacontaba conla auto.

ridad ambiental cteada por ley I\'5482 sancionada en noviem-
bre de 1989 donde se crea el Mnnsr¡ruo os Mroro Arrlomivre,
Un¡e¡nsuo y Vrvrei.pe.

1.14 Misiones
La provincia de Misiones no tiene ley general de ambien-

te y es en la ley orgánica de ministerios No 2552 establece su
gestión administraüva donde incorpora el MNrsrsRro DE
Ecorocfn v Rrcunso N¡rua¡us R¡Nov¡urEs.

La mencionada ley fue sarrcionada enseptieurbre de 198g
y entre las funciones que tiene a su cargo establece la de pro-
poner el anteproyecüo de Código del Ambiente y de los Recur-
sos Naturales en el inc. 19 del arúculo 20 de la lev.

1.15 Neuquén
[.a provincia de Neuquén dictó la ley N" 1.875 que esta-

bleció los principios rectores para la preservación, cóos"*u-
ción" defensa y meioramiento del ambiente, sancionad.a en
diciembre de 1990,
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Se crea como organismo de aplicación l¡a DnrcqÓN Grn¡s-

RAL DE MsorO ANrstsñrE y Drsennorr-O SusrPvrABLE DEPENDIENTE

pe r¡ SscREr¡nf¡ os Esreoo os PRopuccIÓN Y TuRIsMo. Al poco

tiempo se crea la Dirección de Gestión Arnbiental dependien-

te de Obras Prlblicas.
Considera los aspectos insührcionales en el Étulo II en

los ar6culos?5 aZ7.

1.16 Rlo Negro
La provincia de Rlo Negro no tiene ruq ley general.de

ambiente pero dicta ta ley de interés social y económico los

principioJdel desarrollo sustentable, donde establece que Ia

áutoridad de aplicación pertenecerá alámbito del Ministerio
de Economla. A partir de la ley 2581 la autoridad ambiental es

r¡¡r CO¡¡sstO pe ECOLocf¡ y MsDtO A¡1asE¡vrE DEPENDTE¡{TE DE LA

Secng ARf¡ GEnTSRAL ps LA GosRNAcIÓN.

1.17 Salta
Laprovincia de Saltacuentaconlaley N" 7070 deprofec-

cion de[Medio Ambiente la que fue sancionada en diciembre
de 1999. Considera los aspectos institucionales en el ührlo III.

1.18 SanJuan
La provincia deSanJuanregula a través de laley No6634

sobre preservación, conservacióru defensa y meioramiento del

ambiente provincial norlna que fue sancionada en septiem-
bre de 1995.

Esablece la ley que el poder ejecrrtivo debe designar el

organismo competente.

l.l9 San Luis
La provincia no tiene una ley general de ambiente, su sec-

tor ambiental se crea pot decreto en 1'995 la DrnscqÓN os ME-

oto Alvrsl¡rtrE DEpENDIENIE ost. MINIsTERto ps LA PRooucoÓt'¡.

1.20 Santa Cnrz
La provincia de Santa Cruz no üene ley general de am-

biente, zu irutihrcionalidad se crea la SuusscRErAFJe oe Mspto



Le l¡¡srnuctowerz¡qórq At ¡stEr.¡'{¡r ¡¡¡ Ancur.rnu¡ 125

Al¡ars¡.ffE oEL Mn¡fsreruo os EcoNoNd¡ y OsnAs PúsucAs a través
del decreto No 974 de 1998 incorporándolo a la órbita del Mi-
nisterio de Economfu cuya organización ya habla sido aproba-
da por decreto 9 de 1991.

Entre losfr¡ndamentos del decreto se estableceenel primer
conside¡ando que e6 necesario creat en el ámbito de la adminir
tración pública provincial un ente dedicado a la problemática
arrüiental indicio que era inodstente hasta ese momento.

1.21Santa Fe
La provincia de Santa Fe dicta la ley LL220 y el decreto

7550/L996 donde conferlan a la Suns¡cns-rARf¡ os Ecorocf¡ v
Msoro AMBrs\m la autoridad ambiental esta ley es modificada
por la l"y N' L't,.717 sobre medio ambiente y desarrollo sus-
tentable Ia que fue sancionada el18 de noviembre de 1999.

1.22 Santiago del Estero
La provincia de Santiago del Estero reguló a través de la

ley No 632ll8nonnas generales y metodologfu de aplicación
para Ia defensa, conservación y mejoramiento del ambiente y
los recursos nafirrales, sancionada

Crea un E¡crE REsron oe PoLfncA Ar¡srEhnel pero deja en
rlanos del Poder Ejecrrtivo su puesta en funcionamiento.

L.ZlTierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
I^a provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del

Atlántico Sur regula en su ley lf 55 sobre preservaciór¡ con-
servación y deferua del medio ambiente, la que fue sanciona-
da en diciembre de 1992.

Cuando regula en el ütulo IV disposiciones orgánicas en
el Art 95 establece que la autoridad de aplicación será la Ss-
cnEleRl¡ os PLA¡.tEAr"flEuro, CrENd¿ y TechrcLocf¡.

124 Tucumán
La provincia de Tucumán dicta la ley NI" 6,253 de defensa,

conservacióny mejoramiento del ambienüe la que fue sancio-
nada en septiembre de 191.

En el Htulo tr de la ley regula las auüoridades de aplkación
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y en el a¡úculo 4 establece que la será la DREccIÓN DE EcoNlolvdA

i fto¡-fnce A¡¡¡En.cL DSpENDENTTE DEL MNIsTERIo DE EcoNo\dA-

1.25 Nación
El gobierno nacional en función de las atribuciones esta-

blecidas en el arúculo 41 de dictar nonnas de presupuestos

mlnimos de protección ambiental, a kavés de la ley t'lo 25'675

se sanciona ú t"y general del ambiente en noviembre de?J02'

En la ley genérd se establece el sistema federal ambien-

tal el que sérá coordinado Por le corru¡, con el objeto de

coordinar las pollticas ambientales entre el gobierno nacio-

nal, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Hacereferencia a autoridad de aplicaciónpero serecono-

cela autoridad existente anivelnacional al momento de dicta-

do de la nonna que era la Secretarla de Polltica Rurbierrtal y
Desarrollo Sustentable.

Slntesis de aqterdo a las leyes Senqales

En Argentina tenemos una ley general de ambiente a ni-
vel nacional a partir de2002pero contanos con leyes gelrera-

les en distintas que datan de 1985 en adelante.

En este momento de las veinticuatro jurisdiccione (23 pro
vincias y ciudad autónoma) son solo siete las provincias que

no tisren una ley general de ambierrte, y una de ellas está en

proyecto, por 1o cual se destaca el valor que se ha dado en la

mayorla de las provincias a este irutmmento legal.

En las dieciocho (1S) iurisdícciones que dictaron leyes

generales, catorce (14) crearon la irutittrción ambiental dos (2)

ie facultan al Poder Ejecutivo a crearla, en una (1) ya exisüa ta

instihrción y en üvr (L) no se establece nada al resPecüo.

Encuanto alüpo de organismo ul$te se refierenlas leyes

generales de ambiente en las provincias y el año en que se

promulgaron:
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Provincias Tipo de organismo Años Modelo

Buenos Aires lnstihrto 1995 a
Chaco Subsecretarla 1993 c

Chubut Di¡ección 2005 b
Córdoba Subsecretaria 19&5 b

Corrienbs No crea 7993
Formosa Subsecretaría 79Xt c

Iujuy Secretarla 1998 c

La Pampa Subsecretaría 2001 b

La Rioia Di¡ección 2004 a

Mendoza No crea, üenla desde 1989 1992 a

Neuquén Dirección 1990 d

Salta No c¡ea. Io designa el P.E 1999

Sanluan No c¡ea 1995

Santa Fe Subsec¡etaría r99tt b

Santiaso del Estero Ente Rector t% d

Tierra delFuego Secfetarla 1992 c

Tucumán Dirección twl c

Nación
Secretaria de Ambiente v
Desarollo Sustentable 2m2 a

Se destaca que la provincia de Córdoba fue pionera al dic-
tar su ley en 1985, habiendo instalado la temática ambiental
en el sector de la adminishación provincial a partfu de 19g3.

Los modelos instihtcionabs a diciembre de2007

Se consideró importante empezar a delinear la configura-
ción de algunos modelos instifucionales que se observa¡r a
partir de la institucionatización de la temática ambiental en la
organízacíón del estado en IiaE diversas jurisdicriones.

La información relevada permite ordenar y sistematizar
los distintos tipos de organización ensayada en las jurisdiccio-
nes intentando crear distintos nodelos que lo represenen.
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a- Modelo netamente ambiental de mayor jerarqula com-
prende la creación de ministerios y secretarfas de es-

tado enla temática ambiental

b- Modelos con menor ierarqula y dependencia ft¡ncio-
nal de ministerios de objeto comparüdo

c- Modelos con menor jerarqula y dependencia funcio-
nal de ministerios con otra temática.

d- Modelo no estnrchrrado en organismos tradicionales.

De acuerdo a las distintas formas de institt¡cionalización
ambiental en Argentirn a través del tiempo se han elaborado
cuatro categorlas de modelos insütucionales.

Ello nos permite sistematizar las insütuciones existen-
tes en estas categorlas ubicando su ierarqula en la adminis-
tración de cada jurisdicción en función de su dependencia,
indicando su cercanla al Ejecrrtivo, el modelo de mayor jerar-

gula que puede competir con los modelos no estruchrrados
tradicionalmente que dependerán de su autarqula y relación
con el ejecutivo.

Esta primera sistematización nos perrnite generar mode-

los de gestión donde se van a incluir otras variables Para su

consideración.

Se observó la incorporación del prirripio precautorio en

las leyes generales y se pretende observar en cada modelo la

presencia o no del principio para establecer algunas vincula-
ciones.

Las provincias no siempre manüenen su modelo hstittl-
cional sino que pueden ir cambiando en el tiempo, de acuerdo

alas gestiones sé vanaierarquizar o no las áreas y modificarse
segrin la importancia otorgada o las prioridades establecidas

encada provincia.

A los efectos de sistematizar una vez completada la infor-
mación de base podemos llenar el siguiente cuadro de situa-
ción.
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Jwisdicción Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D

Buenos Ai¡es x
Ciudad Autónoma x

Catamarca x
Chaco x
Chubut x
Córdoba x

Corrientes x
Enbe Rlos x
Formosa x

Iujuy x
La Pampa x

Ia Rioja x
Mendoza x
Misio¡res x
Neuquén x
Río Negro x

Salta x
SanJuan x

San Luis x

Santa Cruz x

Santa Fe x

Sanüago del Esterc x
Tierra del Fuego x

Tucu¡nán x
Nación x

Puede obsen¡arse que de lasZljurisdicciones relevad.as,
L4 responden al modelo (a),4 al modelo (b), S al (c) y 2 

"l{d).



M. JuuA - M. C. orr C¡¡r¡¡o - I. G. Foe To¡nas

Lo que demuestra que la temática ambiental octrPa un
cadavezmás destacado espacio en las diferentes agendas gu-
bemamentales, encontrándose en la mayoría de las iurisüc-
ciones relevadas, al mismo nivel que aquellas carteras clásica-
mente más importantes.

En el análisis general del proceso de institt¡cionalización
de la temática ambiental en Argentina y habiendo sistemati-
zado la información que se va ha considerar en los modelos
instifircionales podemos determinar otros aspectos que van a

constituirse en verdaderos indicadores en la organización
instiftrcional:

a) La presencia o no de institt¡ciones ambientales en l'as

distinas iurisdicciones en Argentina.

b) I.as jurisdicciones que han dictado zu ley general de

ambiente.
c) Las que hartcreado organismos ambientales a partir de

su ley general de ambiente.

d) Los que han creado organismos ambientales por ley'

e) Los que han creado organismos por otros instrumen-
tos legales.

$ Los que incorporan el principio precauüorio en la ley'

g) Los que refieren al principio precautorio en las leyes

de cteación

Todos estos indicadores nos van a perfilar un tipo de

modelo insührcional con caracterlsticas peculiares clue identi-
fiquenunaforrra de instihrcionalizarel teura ambimtal en las

distintas jurisdicciones en nuestro país y en su desarrollo has-

ta su sihración achral.

El desatrotlo ittstitttcional ambiental alcanzado

Los mecanismos utilizados para que se implemente la
gestión ambiental son numerosos y varlan de acuerdo al desa-

loilo insütucional y de cada sistema iurldico institucional de

los palses que 1o incorPoran
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En ta lógica de implementación de la gestión se plantea
que "Enprimerlugar, el Poder Ejecutivo estáobligado adefi-
nir las pollücas de Estado que orientan la actuación de las au-
toridades ptlblicas enfunción del interés general de la Nación
y luego debe defini¡ los mandatos, planes, progranras, accio-
nes, criterios e instmmentos que le permitan cumplir ehcaz-
mente con los o$etivos de la polltica rncional. Estos instru-
mentos estratégicos determinan el ámbito de achración de la
noflrur ambienüal y pueden condicionar fuertemente su nivel
de cumplimiento o incumplimie ntd'rs .

Nos parece interesante destacar cómo se formula una po-
llüca priblica y en qué momento y conqué requisitos se podría
transformar la temática astbiental en pollüca pública para lo
cual tenemos que recurrir a aspectos propios de la ciencia po-
lltica.

E[ proceso de las pollücas prlblicas se entiende de diver-
sas formas, según las perspectivas de quien la defina, el que
ha sido dara¡nente expuesto en el artlculo de Movmcwc, don-
de tomamos como una definición general de este proceso al
conjunto de actividades destinadas a solucionar problemas.

En las distintas visiones sobre las pollticas priblicas que
plantea Movreq¡¡o coincidimos en la importancia que tiene
una visión hollsüca del proceso de elaboración de las pollticas
priblicas que se manifiesta en "una creencia que eI üodo es
rruryor que las partes y que los individuos, las instiürciones,
las interacciones y sus ideologlas importan, incluso aunque
esténendesacuerdo notables encuanto a la importancia o pre-
dominio de cada una de ellas"B.

r37 ArrGRe Cnexc, A. "Normas y requisitos atmVlibbs: Ia expriencia pruatw tol
¡le los podetes ejemtioo y judicial" P.89. Conferencia Intemacional sobre
Aplicacióny Cumplimiento de la Normativa Ambientalen AméricaLa-
tina, FanN,2fX)2

w Mo¡vrrcn¡c, E.E. "Umit¿ rIcI en{oqre de las políücas piblicas paru definir un
Wblcnu públi@", Cuademos de Adminishación enero junio, volZ), Nlfri,
Ponüfica Universidad faveriana, Colombia, Bogotá , 20[II, p.lU.
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Nos interesa el concepto hollstico en la definición de la

polltica si bien la pollüca ambiental puede consütuirse o no en

una polltica priblica.

El objetivo a largo Pluoes llegar a evaft¡ar lias pollücas am-

bientales que se desarollanentendiendo portal elpoder estable-

cer un iuicio de valor sobre las mismas con el sustsrto Eórico

correspondienüe. Coruideramos y coincidimos en que "la eva'

luación sistesrática proporciona un carriino Para que los encarga-

dos de to'rnar decisiones sepan lo que tran hecho y ¡ror que"Ée-

Los procesos de evaluación de políücas son swnamerite
compleios y ü'enen zus esfuerzos üeóricos descriptivos con cri-
ticas sobre el reflejo de la realidad que presentan, en las
"vissnes clclicas delpolicyaakytg, integradas en el paradig-
ma de análisis racional, además de haber ofrecido una gula

valiosa para mitigar la amenaza de dispersión y error
pretativo a los que el análisis puede conducir, ha contribuido
á resalta¡ una concepción transversal de la evaluación en el
contexto del sistema polltico administrativo que con el paso

del üempo, zu difusió+ aceptación y utilidad, proporcionarla
una noiable popularidad a las prácticas ex ante, a la
monitorización o evaluación in-itinere;y las técnic as erposf'tn -

Ios aspectos antes mencionados nos motiva¡ra definir un
conjunto de cuestiones metodológicas que nos conduzcan a sen-

tar las bases que perrtitan acceder a futr¡ro a datos que permi-

tan evaluar los aspectos institucionales más relevantes.

Por lo que en cada jurisdicción pretendemos observar los

siguientes aspectos que conforman la base instihrcional am-
biental en cada una de las provincias:

¡e Vñrs C¡¡nm¡¡, V. E. A. "La pmfesíon de nqluador de Volíüus, Progrúnw y
xtticios gúbticos: pctsVectiua de fuhtto. Revista de Investigaciones Polfti-
cas y Sociológicas Vol. 4 lt¡" 1 Universidad de Santiago de Compostela,

?-N5,p.2E.
fs Botz¡s Lo*rrzo, R. "I¡s cuninos dc la waluaciotr ih políüc46 Vúblias: una

lrzisión det mfopte" Revista de Investigaciones Polfücas y Sociológicas,

Vol. 4, N" 2, Universidad de Santiago de Compostela,2üÉ,p.70-
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a- Definir el primer espacio institucional designado para
atender los problemas ambientales en la jurisdicción
como origen de su historia institucional ambiental.

b Relevar y describir la sifi¡ación insütucional a diciem-
bre de 2007 fn de la gestión polltica 2W3-2007 como
elerrrento que permita comparar modelos de acuer-
do a la gestión política.

c- La situación institucional a fin de 2008 como primer
año en la gestión pollüca 2007-2011, con la posibili-
dad de repetir a futtuo por eiemplo afin de 2011.

I^aúnica forma de pasar a unnivel de análisis diferente de
datos insüttrcionales ambientales es contar con información de
base que perrrita profundizar en otros aspectos de interés.

El iliseño de la institucionalidail ambiental en Argenüna
anioelnacional prooincialy ¡fula ciuilad autónoma de
Buenos Aires a dicientbre ihe2007.

La descripción de la instifircionalidad ambiental en Ar-
gentina comprende el rámbito nacional, la ciudad Autónoma y
en las distintas jurisdicciones provinciales se plantea en dis.
tintos niveles de artálisis que nos permitan generar observa-
ciones de aspectos diversos tanto de la estructura y funciona-
miento, como de los alcances de cada fuEtitr¡ción.

Enprimertérmino y a los efectos decontar conunsuadro
de situación actual se elabora un corte de la situación
institucional hasta diciembre de2007,para establecer las com-
paraciones en el desarrollo de las nuevas gestiones.

Para ello vamos a distinguir en un cuadro sfrtesis las dis-
tintas instifuciones teniendo en cuenta el estado acfualar, el
tipo de organismo y de quien depende en su organización
institucional gubemamental:

r{1 Iás Fue¡rEs utili-adas son página web de @FEMA y de funcionarios de
las distintas jurisdicciones.
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DICIEMBRE 2OO7

furicdicción &ganismo Dependencia

Nacional a
Secreta¡ía de Ambienb

v Desarrollo Susurtable
Jefatura de Gabinete

de Ministros

Provincial Orgariiemo Dependencia

Buenos Aires a
¡ec¡etana

de Polltica Ambiental
Directa del Poder

Ejecuüvo provincial

Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a

Ministerio
deMedio Ambiente

Directa dellefe
deGobierrro

Cahmarca b
Secretarfa de Estado del
Asuav del A¡rbierre

Direcb del
PoderEiecutivo

Chaco c
Subsecretarla de

Recursos Nahrrales y
Medio Ambiente

Minis,Erio
de la Producción

Chubut a
Minisbrio deMedio

Ambientey Control del
Desar¡ollo Susbntable

Directa
delPoder Ejecutivo

de la provincia

Misiones a
lvfinisterio de Ecologla y
Recursos Natr¡rales Re-

novables y Turismo

Directa
del Poder Ejecutivo

de la provincia

Neuquén b
Direccióngeneral de

medio ambienüey
desarrollo susbntable

MinisEio de
Producción y Turismo

Rlo Negro d
Corueio de ecologla
y medio ambiente

Directa del Poder
Eiecutivo Provincial

Salta b
S€cretarla de medio

ambiene y desarrollo
sushntable

Ministerio de la
Producción y el Emplec

San fuan b
Sec¡etarla de h¡rismo

cultura y medio
ambiente

Directa delejecutivo
con rango de Secretaría

de estado

San Luis a Ministerio
de medio ambiente

Directa del
Poder Ejecutivo

Santa Cruz c
Subsecretarfa de
medio ambiente

Minisbrio de Economla
y Obras Prlblicas
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Santa Fé a
Secretarla de estado
de medio ambienüey
desarrollo susbntable

Dir€cta
del Poder Ejecutivo

de la Provincia

Santiago del Estero c
Dirección general de
recursos forestales y

medio ambiente

Ministerio de
Producción, Recursos
Naftrrales, Forestaciór

v Tierras
Tierra del Fuego,

Antártica e islas del
Atlántico Sur

a Subsecretarla de
recursos naturales

Di¡ecta de
la Gobernadora

Corrienbs d
Instituto correntino del

apay elambiente
Ministerio de hoduc-

ciór¡ Trabajo y Turismo

Entre Rfos a Secretarla de
medioambienE

Ministerio de Gobierno,
]usücia, Educación
Obras y Sen¡icios

Elhli¡nc

For¡nosa c
Subsecretaria de recr¡r-
sos nahrrales y ecologla

Ministerio
de la Producción

Iujuy c
Secretaría de medio
ambiente y recunsos

natt¡rales

Minisüerio deProduc-
cióny Medio Ambiente

La Pampa b Subsecretaria
de ecología

Directa del
Poder Ejecuüvo

Ia Rioja a Se<¡etarla
de ambiente

Directa del
Poder Ejecutivo

Mendoza a
Minisüerio de ambimüe

y obras públicas
Directa del

Poder Ejecutivo

Tucumán b
Dirección de

medio ambienúe
Minisbrio de

desarrollo productivo

Córdoh d Agencia Córdoba
ambiente s.e.

Directa de Ia Secretaria
Ce¡reral del

PoderEjecutivo

Este primer acercamiento a la sifuación actual nos penni-
te observa¡ algunas tendencias

Algunos datos que surgen a partir de la situación
descripta: del total de instituciones ambientales jurisdicciona-
les existen cinco Ministerios de ambiente, ocho Secretarlas, cín-
co Subsecretarlas, tres Di¡ecciones, una Agencia, un Instihrto
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como organismo descentralizado y un Consejo con dependen-
cia directa del Poder Eiecutivo.

La mitad de los organismos dependen en forr¡ra directa
del poder eiecuüvo de cada jurisdicción.

Só1o en tres jurisdicciones se encuentra en el rango de Di-
rección constituyendo su nivel mas bajo en la estructura
institucional.

Se han ensayado distintos modelos de gesüón ambiental
en las distintas iurisdicciones los que podemos sintetizar de la
siguiente forma:

1- Creando organismos ad-luc con distintas jerarqula:
a- Ministerios
b.Agencia
c- Secretarla
d- Subsecretarla
e- Dirección

2- Reforzando una estructtrra existente también con dis-
tintas caracterlsticas, asociado a temáticas diversas (obje-
to compartido):

a- Recr¡rsos Natr¡¡ales
b Agua
c-Turismo
d- Recursos forestales

e- Producción
f- Obras priblicas

3- Menor jerarqufu y dependencia ft¡ncional de áreas con
otra temática
& No estructurados, no tradicionales: Conseio de ecologla
y medio ambiente.

Las áreas conla que está asociada la problemrática ambien-
tal en las jnrisdicciones tienen que ver con Produccirón produc-
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ción y turismo, producción y empleo, turismo y cultura econo-
míay obras phbücas, justicia obras y servicios prlblicos.

Enocho jurisdicciones la temáüca está asociada al área de
producción o depende directamente de ella o forma parte de
su esbrrctura. Es interesante asociar dos áreas dondele plan-
tean permanentes conflictos de intereses.

Solo endos casos apareceasociada a obras públicas situa-
ción que es muy comrln en algunos municipios donde se inte-
gran ambas problemáticas.

Se puede observar que en general se ha generado un es-
pacio propio con asignaciones que en muchos casos se alinean
con la denominación del áreaanivel nacional v en otros rrurn-
tienen su identidad-

La opinión ile los funcionarios ile las áreas ambientales
En el cuesüonario rsaliz¿ds a los funcionarios que son

represerrtantes de las jurisdicciones ante el Coruejo Federal de
Medio A¡¡üierrte durante 200&2009 se orientaron algunas pre-
gunhs a los siguientes aspectos:

3. ¿C-onsidera que la insühtcion q& reprc*nta tiene la jerar-
ryínadeanda?

4. ¿Por rye?
5. ¿De quim depende el átea anibiental en w jurisdircion? (De*

cribir eI organisma del caal drynde).

6. ¿C-ottsideraposiblclnubicacion en otra área? (citar en caaly
porque).

En el resultado de las encrestas realizadas (21) las opi-
niones sobre la jerarqula adecuada son:

(5) cinco consideran que no tienen jerarqula adecuada.
(16) consideran que si tienen la jerarqula adecuada.
I^as iurisdicciones cuyos organismos se encuentran en ran-

go inferior a Secretarfa, sean subsecretarias o direcciones con-
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sideran que no tienen la jerarquía adecuada de acuerdo a la
problemática. E incluso una secretaria que depende de unmi-
nisterio de o$eto compartido opina que a futuro deberla con-
vertirse en ministerio.

En cuanto a la ubicación en otra área los funcionarios de
aquellas que dependen del Poder Ejecutivo o de las Jefaturas
de Gabinete (un total de trece 13) no lo consideran necesario.
En los que dependen de áreas de producción sl consideran
importante el cambio hacia un área propia. En tanto, una se-

cretaria opina que serla adecuado depender de economla.

S ituación institucional ambiental en 2008

juriedicción Organismo Dependencia Modificación
Año Modelo

Nacional
SecrchrfadeAm-
bbnby Desarro-
llo9¡surtable

|efatun de
Gabinetede

lvfinist¡'os

zffi A

Provincial Organiemo Dependencia

Buenos Aires

Organismo pro-
vincial para el
desarrollo sus.

Entable

fefatura
de Gabinete

2W7 D

Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires

Agencia de
Protección
Ambiental

MinisErio de
rmbiente y espa-
cio púbüco Org.

Autárquico
2008 D

Catamarca Subsecretarfa
del Ambie¡rte

S€cretarh
de Agua y
Ambiente

B

Chaco

Minisbriode
infraestructura,
obras, s€rvicios

públicos y medio
ambienE

Poder
Eiecutivo

2008 A

Chubut

Ministerio de
Medio Ambiente

yConhol del
Desa¡nollo
St¡sentable

Directa del
Poder Eiecutivo
de La provincia

A
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Córdoba Secretaría
deAmbienüe

Direch del
Poder Ejecutivo 20u7 A

Corrienbs krstih¡bCe
¡rentino del agua
y elambienÉ

Ente autárquico
descenbalizado D

Entre Rlos

Secretarfa de
medio ambiente

y ecologia

Del Poder
Ejecutivo 2W7-8 A

Formosa
Minisbrio de Ia
Producción v el

AmbientÉ

Del Poder
Ejecuüvo

20s A

Iujuy
Secretarfa de

Estado de Ges-
tiónAmbimtal

Del Poder
Ejecuüvo 2W A

La Pampa Subsecretarla de
ecologla

Directa del
Poder Eiecuüvo B

La Rioja Secretarla de
Aurbimúe

Dependedel
Min- Producción 2008 B

Mendoza Sec¡etarh de
MedioA¡¡rbiene

Directa del
PoderEjecutivo

2W7 A

Misiones

Minisbiode
Ecologhy Recur-

sos Naüüales
Renovablesy

Turismo 
-

Direcüa del
Poder Eiecutivo
de la Provincia

2008 A

Neuquén
Subsecretarla

deMedio
Ambierrb

Secreüarfa de
EstadodeRecut-

sos Nah¡¡ahs
A

Rlo Negro Secretarla
deMedioAm-

bienb

Directa del
Poder Ejecutivo

Provincial
D

Salta
Minisüerio de

Ambiente
y Desarrollo

Del Poder
Eiecutivo 2m A

San fuan
Subsecretarfa

deMedio
Ambienb

Secretarfa de
Iurismo Cultura

v Medio
Ámbiente

B

San Luis
MinisErio de

Medio
AmbimE

Directa del
PoderEjecutivo A
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Santa Cruz
Subsecretarfa de
medio ambiente

jefatnra
de Gabinete

c

Santa Fé

Secretaría de
Estado de Medic

Ambienbv
Desarro[ó
Srrsbntable

Ministerio de
Agua Serwicio

PúbltoosvMedio
Ambíente

2m7 A

San.rago
delEsbro

Dirección Gene-
ral de Recursos

Forestales y
Medio Ambienk

MinisErio de
Producció¡u Re-
cursc Nahrrales,

Forestacióny
Tierras

c

Tierra del
Fuego

Antártica e
islas del

Atlántico Sur

Subsecretarla
de Recursos
Naturales

Poder
Ejecuüvo A

Tucumán
Secretarh
de Medio
Ambienb

Minisüerio de
desartollo
productivo B

La situación de las di:ferentes iurisdicciones a 2008 pre-
senta algunas que han operado cambios a fines de2007 y du-
rante 2008 y otras con igualjerarquía:

La provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de

Buenos Aires pasan de un organ:ismo ambiental tradicional a
un modelo no estrucfiüado en organismo tradicionales como
es el Organismo Provincial Para el Desarrollo Sustentable en
provincia y la Agencia de protección ambiental en Gudad Au-
tónoma.

La provincia de Catanrarca mantime el organismo en igual
jerarqula.

La provinci a del Chacojerarquiza su org¿¡nismo en Minis-
terio con obieto compartido: lnfraestruch¡¡a, obras, servicios
públicos y Ambiente.

Chubut manüene su jerarquía.

La provincia de Córdoba ierarquiza su organismo con-
vi¡tiendo de Agencia a Secretaría de Ambiente, en el rango de

Secretarla de Estado con dependencia directa del gobernador.
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Corrientes mantiene el lnstituto del agua y del ambiente.

Entre Rlos jerarquiza en una Secretarla.

Fon¡rosa crea el Ministerio de la producción y Ambiente
elevando su rango.

Iuiuy transforrra el fuea ambiental enSecreüarfu de Estado.

Las provincias de LaParnpa, Mendoza, se mantienencon
sus mismos organismos.

La provincia de Misiones a su Ministerio le incorpora la
temática de Turismo

Neuquén cuenta con la Subsecretarla de Ambiente den-
tro de la Secretarla de Estado de Recursos Naturales.

Rlo Negro manüene su jerarqula.

Salta crea el Ministerio de Ambierrte y Desarrollo Susten-
table en 2008.

San ]uan y San Luis manüenen iguales organismos.

Santa Cruz la Subsecretarfa de Medio Ambiente pasa a
depender de jefatura de Gabinete.

Santa Fe se crea el Ministerio de Aguas, servicios públi-
cos y meüo ambiente.

Santiago del Estero y Tiena del Fuego cuentan con los
mismos organismos.

Tucumán mantiene su estrrchrra.

Las que ha¡r modificado en 2007-2008 son 1.1 iurisdiccio-
nes jerarquizando de distinta forma su organismo. No hay va-
riaciones en otras y en un solo caso ha bajado la jerarquía del
organismo. La Rioia desciende su jerarqula y pasó a depender
del Ministerio de Producción.





PRINCIPALES OBSERVACIONES Y REFLEXIONES
A MODO DE CONCLUSIONES

GENERALES DEt TRABAIO

La gestión ambicntal

La gestión ambiental consütuye un contexto de análisis
valioso para profnndizdr, aftaliz.a¡ e indagar la inserción d.e la
dimensión ambiental en la realidad actual de nuestro sistema
jurldico, polltico e instihrcional.

Para delimitar este contexto complejo ha sido necesario
considerar desde el concepto de gestión ambiental, su defini-
ciór¡ comp:ensión" aplicaciones y usos con otros conceptos de
los cuales forma parte o interviene como el de polltical públi-
cas eri materia ambiental, la configuración de los espacios am_
bientales, entre otros. Hasta llegar al estado de situáción enel
esquema jurldico ambiental.

- 
La gestión gubemamental ambiental o gestiónpriblica del

ambiente es el contexto adecuado para ubiia¡ la i¡utituciona-
lización de la temáüca ambiental en r¡na gestión guberrurmen-
tal deternrinada.

El r¡so de térrrinos, conceptos y definiciones desde los
cuales se organiza y describe la información ambientar exis-
tente permite identificar y conocer'qué se hace, dónde, cuán-
do y porqué en una organizaaón gubernamentat.
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Cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta, des-
tacados por autores y perspectivas diversas, que hemos consi-
derado en este capítulo y que se encuentran en la gestión pú-
blica ambiental.

L a g esti 6n amb ient al púb lic a

- La gestión ambiental, como ya expresáramos, es una fun-
ción eminentemente pública; donde el Estado tiene la princi-
pal carga al respecto y las autoridades de gobierno deben asu-

mirla como prioritaria; todo ello, en función de la manda cons-

tihrcionaldelart 41 donde el derecho alambiente sano y equi-
librado se objetiva "pü que las acüvidades productivas sa-

tisfaganlas necesidades presentes sin comprometer las de las

generaciones futuras".

La gesüón ambiental es el tratamiento de lias causas y de

los efecios. El avance en tal sentido se logrará ctrando Pase-
mos de ocuparnos en la gestión más de lias causas que de los

efectos. En tanto, seguimos ensimismados en los efectos, en

tanto éstos van generando nuevos problemas ambientales, que

seguramente irán a Patrit a la cola de Las causa; con lo cual el

objeüvo es circular con el problema.

Partiendo de considerar a la gesüón ambiental como in-
tervención prioritariamente Estatd (en la cual igualmenüe no

puede dejarse de reconocer que la gesüón ambiental se inte-

gra también de la participación de la sociedad civil) tendrá

óomo tarea prioritaria la de prevenir (planificar su interven-

ción) pero además la de abordar la resolución de problemas

ambientales. Para lo ctral, el üagnostico y la priorización de

los mismos en relación a causas/efectos es básico; como asi-

mismo el reconocimiento de 1o que se cuenta para el cumpli-
miento del objetivo planteado. Sin embargo la gestión al pre-

suponer intervención en el territorio importa reconocer el

em¡ito de lo ambiental el contenido, las competencias; los

instrr¡mentos, -entre otros-. Sin 1o cual -mas allá de la tran^wer-

salidad de la temática que pueda reconocerse- lo ambiental



Le lNsrnuqo¡,r¡uzaqóu Atr¡¡rcr.rr¡r ¡¡¡ Anc¡¡rrrNn

corre el riesgo de diluirse en algunas de las dimensiones que
hasta no hace mucho primaron al momento de gestionar lo
que nos rodea.

En definitiva la gestión ambiental induye, la política ptas-
mada en nornur y en acción, y la adecuada uülización de los
instn¡mentos y medios desde la administración Desde lo cual
y hacia lo cual se habilite a la construcción de concepbs y
criterios para orienüar la gestión hacia eI logro de un ambisrte
inclusivo del ser hr¡mano en el üempo.

La fustitucionaliilail ambimtal

Para determinar el alcance y significado de la institución
y todos los conceptos asociados fue necesario partir de la
profundización enlos enfoq¡res y significados otorgados al con-
cepto desde diversos campos disciplinarios (pollüca, econo-
mla, sociologla, derecho, errtre otros).

Los concepüos asociados d término instihrción como el
proceso de institucionalizaciórU el desarrollo instittrcional ca¡rr-
bio institr¡cional y el diseño insütucional han sido descripbs
y precisados de acuerdo a los objetivos del preserrte trabaio.

Las instittrciones ambientales mencionadas, descriptas o
explicadas en la bibliografla ambiental seleccior¡ada nos a)ru-
daron a iderrtificar zu existencia, reconocimiento, cali:ficacio-
nes y estado de situación destacado por los distintos autores.
EIlo perrnitió trabaiar con un uso y significado propiarnerrte
ambiental de los conceptos.

Las instituciones ambimtales actuales

hrdagamos y delimitamos en las instituciones ambierrta-
les actuales sobre sus orlgenes y el contexto para su caracteri-
zaci6n, definiendo asimismo las instituciones, el concepb a
utilizar como la perspectiva del abordaje.

En las instifuciones se fuvo en cuenta los elementos que
forman parüe como eI espacio, el rol del derecho ambiental las
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manifestaciones institucionales, el desarrollo de las insütucio-
nes ambientales nos brindaron la posibilidad de adaptar los
conceptos a los o$etivos del trabajo.

[.a orgarrización de las insührciones ambientales en una
primera aproximación nos condujo a la clasificación de las ins-
tihrciones.

El princip io pt e caut orio

Desde la definicióndel principio precautorio es relevante
su estudio, como elalcanceysignificado, de acuerdo a su des-
cipción como principio legal o en su traducción nonnaüva,
teniendo en cuenta las discusiones que plantea su imple-
mentación- Constituye r¡n verdadero desaflo para las gestio-
nes cumplir con este principio.

El principio precautorio consührye un indicador que nos
pernrite obsen¡ar el grado de evolución alcanzado en las ges-

tiones, su desarrollo es retrativamente reciente con relación a

otros principios del derecho y su difusión en el ámbito am-
biental surge con rrüryor fuerzapartir de su incorporación en
Convenios Internacionales.

La incorporación del principio precautorio en nuestro sir
tema ha motivado la opinión de especialishs, doctrinarios,
jueces como así también el uso del principio en numerosos
conflictos en el ámbito judicial.

Algunas leyes generales han incluido el principio
precautorio,sobretodolasmás nuevas, a partir dela sar,ción de

la ley nacional general de ambiente ?5.675, de orden prlblico y
que incorpora los principios con los cuale debe inreqpretarse y
aplicarseta leyy Oda otranomra q¡re $ecrrte políthas asrbierrtales.

La incorporación del principio precautorio es r¡n verda-
dero indicador del desarrollo insütucional alcanzado y de la
implementación de principios en las gestiones gubernamen-
tales, tanto en los aspectos administrativos como en los con-
flictos que se judicializan
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Lainsütucíonnlidad ambiental en Atgentina en datos

Llegar a Ia institucionalidad ambiental en Argentina ha
significado un verdadero proceso de comprensióo identifica-
cióru análisis de un conjunto de conceptos, visiones, posicio-
nes, enfoques que han pernritido orderrar y precisar los aspec-
tos trascendentes a tener en cuenta para el trabajo.

I^anecesidad de usar una esfuategia de aproximación a la
realidad actual terriendo en cuenta Ia información dispersa,
esc¿rsa/ poco sisternática que existla m el tema ha dado como
resultado diversas modalidades de observar las insütuciones
y de sistematizar informacióru todo lo cual excederá amplia-
mente los resultados iniciales a los que se arribanenelpresen-
te trabajo.

Un punto de partida ha sido delimitar el contexto histG
rico adecuado para considerar la incorporación de la temática
ambierrtal y destacar las primeras insütuciones ambientales
en las distintasiurisücciones a partir de 1983, dentro del pro-
ceso democrático, con la excepción de l¡a Secretarla de Am-
bierrte Humano a nivel nacional cread a en1973 que fue l" pri-
mera institución ambiental en América Latina.

Ias leyes generales de a¡nbiente coÍto indicador de dem-
rrollo institucional juegan un papel trascendente en la
instihrcionalización en las distinas jurisdicciones y este es oho
punto desde elcualse obsen¡anlas áreas ambientales enlas dis-
tintas provincias, Ciudad Autónoma y la institución Nacional

A partir de esta irrformación sistematizada y profunü-
zando en sus datos, se pudieron establecer modelos de insü-
tuciones quehan r¡¿e stilizados y también jerarquías y espa-
cios alcanzados.

La información del estado de situación en la última ges-
tión de gobiemo (2003-2Cfln penrrite esüablecer una segunda
foto de la situación instihrcional, para comparar con los ini-
cios de las instihrciones o aquello que establecían las normas
ambientales.
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Las situaciones ainicio delasnuevas gestiones degobier-
no (2007-2011.) permiten observar los cambios operados en el
mapa insütr¡cional argentino y la continuidad de las tendm-
ciai que se venlan observando a partir de la definición de la
pollüca ambiental como polltica de estado en 2006-

La opinión itelosfunciona¡ios ¡lclas áreas ambimtalre

En el cuestionario rcaliz.ado a los ft¡ncionarios que son

representantes de las jurisdicciones ante el CorT seio,Federal de

tr,ti¿io A¡nbiente durante 2008-2009 se orientaron algurus pre-

guntas a los sigUientes aspectos si la jerarqula es adecuada, de

quien depende si l,a ubicarla en otro lugar:

En et tesultado de las encueshs tealizadas (2L) las opi-

niones sobre laierarqula adecuada son:

(5) cinco consideran que no üenen jerarqula adecuada

(16) consideran que si tienen la jerarqula adecuada

Las iurisdicciones qryos ofganismos se encuerrtrart enfan-

go inferior a SeCretaria, sean subsecretarias o direcciorres con-

íid"tut que no tienen la jerarqula adecuada de acuerdo a 1a

probhmática. E incluso r¡na secretarfa que $epen{e-e yt d-
i.rirt""io de objeto compartido opha que a futuro deberla con-

vertirse en ministerio.

En cuanto a la ubicación en otra área las que dependert

d.el Poder Eiecutivo o de las ]efaturas de Gabinete no coraide-

ran otra área son un total de trece (13). En los que deperden

de áreas de producción si corsideran importante el_cambio

hacia un fueápropia. Una secretaria opina que sería adecuado

depender de economla.



REFLDflONES Y CONCLUSIONES
A PARTIR DE LOS DATOS

Hemos definido algunos aspectos que podemos tener en
cuenta cuando se observan los datos de la situación insühr-
cional asrbierrtal en las distintas jurisdicciones en Argentina.

[,a primera observación acerca de qué organismo tene.
mos, dónde está ubicado, con qué espacio y jerarqufu se lo ha
establecido obedece a urur decisión políüca, en un momento
histórico detenrtinado.

* La elección de un modelo institucional cobra significado
en tanto supone la toma de decisión" una jerarqula y un
espacio en la gestión gubemamental que se trate.

* I^a creación de r¡na instihrción ambiental significa la deter-
minación de un ámbim polltico, instihrcional y furrcional
enla adminishación establecido enlanorma que lo crea

* T as instifuciones ambientales an cada jurisdicción cons-
tihryen el sector seleccionado para atender los proble-
mas ambientales, ejecutar la polltica aurbiental jurisdic-
cional, administrar m la materia.

Contar con esta información ordenada nos permite re-
flexionar sobre las elecciones de los distintos modelos, los
notivos, el tipo de institucionalidad elegd" y cuál es el sector
seleccionado en cada lugar para atender estos problemas.
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También aP¿üecen datos históricos e instih¡cionales rele-

vantes como cuando se insüttrcionaliza el tema en un lugar

d.etermfurado, cómo se lo inserta en el momerrto y cómo de

desaroll¡a a posteriori.

Tener eri cuenta quela instihrcionalizaciónes un Proceso
que se encrrentra en curso donde a partir de la información
rélevada establecemos un inicio, un desanollo, momentos,

indicadores de desarrollo de este Proceso.

Las leyes generales de ambiente constittryen sin duda un

claro indicador del desarrollo insütucionalambiental en tanto

su dictado implica la incorporación de una legislación PtoPiu-
mente ambiental enlaiurisdicción que viene a ordenar y defi-

nir la polltica ambiental local.

Podemos observar algunos aspectos incorporados y des-

tacarlos en las leyes generales:

* I-as leyes generales de ambiente tran establecido los prin-

Api"t, objetivos,llmites, prohibiciones que en materia

a-uie*tat enmarcan la gesüón ambierrtal del territorio.
* Las leyes generales constituyen un indicador de la poll-

üca ámbiental que se desarrolla en una jurisdicción de-

terminada.

Hoy podenos decir qué iurisdicciorres tienen leyes, crráles

no, crrál;están en pfoceso de creación y qué diferencias ocis-

tenpara las gestiones que no tieneneste instmnenüo o que tu-

vierbn trastala sartciónde Ia tey general a nivel nacional.

Para lias gestiones gubemamentales los datos pueden ser

relevantes conocer su insütucionalidad como las de otras ju-

risdicciones también permite Poner en conocimiento desafíos

y responsabilidades que hasta hoy no aParecen tan claras'

* Las gesüones gubemamentales no tiene¡r en cuenta, en

materia ambiental, las exigencias y responsabilidades

con que se inician en la gestión Ya qug la mayorla de

las¡urisdicciones tiene leyes generales de ambiente' le-
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yes de contenido ambierrtal y profundos cambios nor-
mativos operados en las últimas décadas.

* Unmodelo de gestiónimplica un compromiso enel de-
sarrollo de la atención de los problemas vinculados al
ambiente, de acciones programadas o planificadas para
gestionarlas, el control y fiscalización de cumplimien-
to del nrarco nonnativo ambiental, el poder de policla
en l¡a materia el uso y aplicación de los instrumentos
de gestión ambiental (EIA, Auditorias, ordenamiento
territorial, educaciórL infonnacióru entre otros).

* El compromiso de revisión del marco nonnaüvo y dicta-
do de leyes complementarias.

* La gestión comprende las ejecuciones presuPuestarias,
formulación de programas y acciones, la planificación
para la corecta ejecución

Es importante destacar que ap¡rrecen r¡n conirxrto de obli-
gaciones para las instituciones ambientales a partir del nue-
vo orden ambiental

* Identificación y análisis del marco normativo ambiental
vigente en la jurisdicción

* Adecuación al nuevo orden arrbiental m las leyes de
presupuestos mlrrimos vigentes.

* Obligaciones a partir de las norrnar¡ de creación de l,a

insüttrción en la que gestiona, definiciones de las mi-
siones y funciones, cumplimiento

* Programas, planes y acciones que desarolla la gesüón
ambiental.

* Acciones para la implementación de los aspectos no in-
cluidos arln.

* Ordenamiento interno de la gesüón, organización temá-
tica, desarrollo de la administración ambiental, identi-
ficación de las áreas temáticas que desarrolla.





LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL
REPRESENTADA EN MAPAS

MAPA 1: Situación de base, primeros organismos ambienta-
les luego de 19t13.

MAPA 2: Situación de irrsütucionalidad ambiental a20fl7.

MAPA 3: Sittración en cada furisdicción a 2008.

Itayado vertical Instih¡ciones que responden a modelos" {' y
"d" netamente ambierrtales de mayor jerarqufu y los no
estrt¡cturados con organismos tradicionales.

Grisado: Los de menor jerarqula y dependencia fr¡ncional de
ministerios de obieto compartido. (modelo B).

Rayado inclinado: Organismos conmenor jerarqula y depen-
dencia funcional de ministerios con otra temática (modelo
c).

Rayado: Sin datos.
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