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13IntroduccIón

INTRODUCCIÓN

En el marco del proyecto de investigación sobre “Los presupuestos 
mínimos y el nuevo orden jurídico ambiental en Argentina: conflictos, 
debates y disputas en el campo político-jurídico” -Categoría “A”, Reso-
lución SECyT N° 203/14-, se planteó la recopilación y difusión de los 
resultados parciales de los trabajos que como grupo veníamos discu-
tiendo alrededor de determinados ejes de investigación. El proyecto se 
desarrolla entre los años 2014 y 2015, es por ello que esta obra titulada: 
“La investigación jurídica en políticas ambientales - Parte II” muestra 
los resultados parciales del grupo de investigación dentro del mismo, y 
a su vez, constituye la continuación de la primer parte de la obra.

Particularmente, en el presente trabajo se ha profundizado en aspectos 
de los casos trabajados asociados a problemas de los Presupuestos Míni-
mos y las Políticas Ambientales, Aguas e Información Pública Ambiental 
y Participación Ciudadana como ejes temáticos centrales.

El proyecto se orienta a describir y analizar diferentes aspectos de 
la formulación e implementación de las políticas ambientales nacionales 
a través de las leyes de presupuestos mínimos. También a observar y 
reflexionar sobre las modalidades en que se expresan los mínimos en los 
marcos normativos de las distintas jurisdicciones en argentina. Para ello 
se desarrollaron diversas temáticas teóricas vinculadas al tema objeto de 
trabajo, ya que la incorporación en la agenda pública de estos asuntos, 
la opinión de doctrinarios y juristas, el abordaje y la resolución de pro-
blemas ambientales por parte de las instituciones y los conflictos que se 
generan, forman parte de un enorme proceso de construcción del nuevo 
orden ambiental en el campo jurídico que no ha sido aún analizado en 
profundidad ni considerado en los estudios ambientales en Argentina.

En este contexto, el nuevo orden jurídico, político e institucional 
formulado en la reforma de 1994 de la Constitución Nacional, representa 
un profundo cambio en el sistema argentino que viene operándose en 
forma paulatina y sostenida hasta el presente, lo que puede observarse 
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con diversa intensidad en el período considerado de acuerdo al corte 
espacio-temporal que realicemos en el sistema (Juliá, 2006, 2012, 2013).

Muchos de los artículos del presente trabajo implican la continuación 
de la línea de investigación que venimos desarrollando en los diferentes 
proyectos avalados y subsidiados por SECYT. Particularmente, esta nue-
va producción de trabajos, realizados por investigadores, doctorandos, 
maestrandos, becarios y estudiantes representa un esfuerzo por vincular 
los avances teóricos y metodológicos alcanzados y generar producciones 
que permitan la reflexión y el debate de los problemas objeto de estudio.

Se plantearon tres ejes temáticos para agrupar los diferentes artículos, 
el primero sobre los presupuestos mínimos y las políticas ambientales, 
el segundo vinculado a la temática de aguas y el tercero orientado a la 
información y participación en materia ambiental, abordando los temas 
desde diferentes ópticas, profundidad y en muchos de los casos orientados 
a problemáticas de la provincia de Córdoba.

En el primer eje sobre los “Presupuestos Mínimos y las Políticas 
Ambientales” se abordan diferentes temáticas relacionadas a este tópico.

En primer lugar, con motivo de la sanción de la ley de política 
ambiental provincial en el año 2014, proponemos un análisis sobre “los 
presupuestos mínimos y las políticas ambientales: la ley 10.208”, cuya 
presentación se realizó en forma conjunta con el Ing. Sergio Nirich.

En segundo lugar, la Ab. María Carolina Ulla nos propone pensar 
sobre los “Aproximaciones sobre la política ambiental de los recursos 
hídricos de la provincia de Córdoba en el marco del cambio climático”. En 
el mismo eje se presentó “La compra pública sostenible: nuevos criterios 
para elegir el procedimiento adecuado para la selección del contratista 
estatal y la mejor oferta a la luz del concepto moderno de sustentabilidad” 
escrito por la Ab. María Luz Zanvettor.

En cuarto lugar, se analizó “La participación en el marco de la ley 
de política ambiental de la provincia de Córdoba (ley 10.208)” en con-
cordancia con el primer artículo sobre esta normativa ambiental, por las 
abogadas María Elena Martinez Espeche y María Pérez Alsina.

En el segundo eje de trabajos vinculados a la temática del “agua”, 
el primer artículo hace referencia a: “El orden ambiental en la Reserva 
Hídrica Natural Parque La Quebrada. Una aproximación en torno al agua 
en el marco de la crisis hídrica” por la estudiante Rocío Loza Serra. La 
segunda propuesta se refiere al “Uso y gestión del recurso agua en el 
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Mercosur” por la Ab. Natalia Conforti. En tercer término, para reflexionar 
sobre algunos problemas vinculados con el acceso al agua potable, la Ab. 
Carolina López Flores, nos propone pensar en “Agua potable: derechos, 
discriminación y accesibilidad. Relaciones a partir del paradigma de la 
escasez”. Para finalizar este eje, la Ab. María Emilia Coni Ceballos escribe 
“Un acercamiento a la situación del agua en Córdoba”.

En el tercer eje temático: “Acceso a la información ambiental y 
participación ciudadana”, se abordaron los siguientes tópicos: en primer 
lugar “La información ambiental en su doble faz: instrumento de política 
pública y requisito para la participación ciudadana. Un abordaje desde 
la perspectiva de los movimientos socio-ambientales” por las abogadas 
María Laura Foradori y María Eugenia Pérez Cubero. El segundo tema es 
“Democracia deliberativa y principios políticos ambientales” por el Ab. 
Nicolás Emanuel Olivares. En tercer término se propone el análisis de 
“La participación ciudadana y su ejercicio en la gestión de los residuos 
sólidos domiciliarios” por las abogadas María Florencia Santiago y Ma-
ría Victoria Sibilla. Por último, el Ab. Alejandro Vera escribe sobre “El 
primer ordenamiento territorial de bosques nativos de Córdoba: algunos 
aspectos políticos e institucionales del proceso participativo”.

La propuesta de este conjunto de artículos vinculados a los ejes 
temáticos seleccionados permite mostrar las diferentes producciones 
del equipo, según sus estadios de formación (doctorandos, maestrandos, 
asistentes y estudiantes), las problemáticas en las que se profundiza o se 
aborda y las reflexiones y debates que plantean cada uno de los autores.

De esta forma, pretendemos dar continuidad al aporte teórico y 
metodológico en materia de investigación jurídica ambiental desde una 
perspectiva ambiental del derecho. El objetivo de esta publicación es 
presentar las propuestas que han sido analizadas en el proyecto de inves-
tigación grupal antes referenciado y que se vinculan con los proyectos 
individuales de los integrantes del equipo. La selección de temáticas, su 
presentación, la problematización que plantean cada uno de sus autores 
nos presenta un universo de análisis por demás interesante, sobre el 
cual se puede profundizar desde diferentes sectores del conocimiento y 
promover el estudio y análisis de las diferentes temáticas.

Dra. Marta Susana Juliá
Directora del grupo
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PRESUPUESTOS MÍNIMOS Y POLÍTICAS AMBIENTALES:
LA LEY 10.208

Dra. Marta Juliá∗ y Mgter. Sergio Nirich∗∗

Resumen: La presentación, que abordamos en forma conjunta, fue realizada en 
el marco del Seminario Permanente de Derecho Ambiental, que estaba vincula-
do directamente con el tema de los presupuestos mínimos y tuvo como objeto 
hacer una aproximación y análisis de algunos de los principales aspectos de la 
nueva ley de política ambiental de la provincia de Córdoba, considerando que 
es la primera ley que usa la facultad de complementar la ley nacional general 
de ambiente. Para ello, se desarrolló en primer término, el proceso participativo 
y legislativo que culminó con la sanción de la ley 10208 de política ambiental 
provincial. En segundo lugar, describimos cuales son los instrumentos de política 
y gestión que propone la ley, con una breve referencia general para profundizar 
en la evaluación de impacto ambiental y sus modificaciones, actualizaciones. 
Luego se hizo una mención muy breve a dos nuevos instrumentos incorporados 
como la evaluación ambiental estratégica (EAE) y el ordenamiento ambiental 
del territorio (OAT). Para finalizar, la incorporación en el texto normativo de 
aspectos vinculados al acceso a la información ambiental y las formas de par-
ticipación ciudadana. Concluimos con algunas reflexiones generales.
Abstract: The presentation, we address together, was conducted under the 
Permanent Seminar on Environmental Law, which was directly linked to the 
issue of the minimum requirements and its purpose was to make an approach 
and analysis of some of the main aspects of the new Environmental Policy 
Act in the province of Cordoba, considering it is the first law using power to 
supplement the overall national environmental law. To this end, it developed 
first, and participatory legislative process culminating in the enactment of Law 
10208 of provincial environmental policy. Second, we describe what the policy 
instruments and management proposed law, with a brief general reference to 

*  Abogada, Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, Directora del grupo de investi-
gación en derecho ambiental CIJS-ISEA

**  Ingeniero en Construcciones, Master en Ingeniería y Gestión Ambiental, docente e 
investigador de la Universidad Tecnológica Nacional.
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deepen the environmental impact assessment as amended, updates. Then there 
was a very brief mention of two new instruments incorporated as the Strategic 
Environmental Assessment (SEA) and environmental planning (OAT). Finally, 
the inclusion in the regulatory text of issues related to access to environmental 
information and forms of citizen participation. We conclude with some general 
reflections.

Palabras claves: Ley 10.208 de política ambiental de Córdoba; Derecho Am-
biental; Política Ambiental.
Keywords: 10,208 Environmental Policy Act of Córdoba; Environmental Law; 
Environmental policy.

I. Introducción

La nueva ley 10.208 de política ambiental provincial requiere un 
significativo tiempo para su interpretación y análisis, ya que la sola lec-
tura de sus 98 artículos nos insumiría un lapso importante para proceder 
en el comentario en detalle. 

Es por ello que les proponemos realizar una visita guiada a la ley 
10.208, que desde nuestra perspectiva y selección de los aspectos a 
profundizar, permitirá comprender el contexto en que se sanciona, las 
características generales y comentar de manera puntual algunos de sus 
instrumentos de política y gestión.

En la presente charla pretendemos hacer primero una referencia al 
proceso de sanción de la ley, la participación, el consenso y el contenido 
definitivo de la norma hoy en vigencia. En segundo lugar vamos a realizar 
un recorrido por algunos de los instrumentos de la nueva ley, en algunos 
aspectos destacar las modificaciones a instrumentos existentes como es 
el caso de la evaluación de impacto ambiental y las implementaciones 
que vienen realizándose desde que se sancionó la ley hasta el momento y 
repasar algunos aspectos de los nuevos instrumentos como la evaluación 
ambiental estratégica y el ordenamiento ambiental del territorio para ob-
servar en los nuevos que está sucediendo y como se están organizando. 
Por último hacer algunas referencias a aspectos centrales de la ley como 
el acceso a la información y la temática de la participación ciudadana 
con algunas reflexiones generales.
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II. El proceso de la sanción de la ley 10208 de política ambiental 
provincial

El proceso, podemos decir, que tiene su comienzo, con el anuncio 
del gobernador de la próxima elevación de un proyecto de ley de política 
ambiental provincial, en el inicio de las sesiones ordinarias de la Legis-
latura de la provincia de Córdoba en febrero de 2014.

En marzo se eleva a la legislatura el proyecto de ley del Poder Eje-
cutivo, cuyo texto fue desarrollado y propuesto por un equipo de trabajo 
a solicitud del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos a los 
fines de plantear aspectos de la política ambiental provincial.

El proyecto entra en la legislatura e ingresa en marzo a la comisión 
de Asuntos Ecológicos, donde se organiza la comisión para realizar un 
proceso de participación y se trata en forma conjunta por cuatro comisiones: 
Asuntos Ecológicos, Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, 
Industria y de Agricultura, Ganadería y Recursos renovables.

La decisión de organizar un proceso participativo para el tratamiento 
del proyecto se ordena a través de encuentros donde se van convocando 
a diferentes actores sociales, para que realicen presentaciones orales 
y documentación escrita, que contengan propuestas, modificaciones y 
aportes al proyecto presentado.

Las actividades del proceso de participación se encuentran regis-
tradas ya que fueron incluidas en el diario de sesiones del tratamiento 
de la ley en versión taquigráfica y de manera formal en cada reunión de 
presentación de los distintos actores que desearon participar.

Las sesiones participativas fueron desarrolladas desde marzo hasta 
mayo luego se procedió al análisis de los distintos bloques que conforman 
el cuerpo legislativo que estudiaron las propuestas, aportes y modifica-
ciones y realizaron sus propias propuestas hasta llegar al texto definitivo.

La aprobación fue casi unánime porque un solo voto no acompañó 
el proyecto final y se sancionó con un amplio consenso el día 26 de 
junio de 2014.

Los aportes, comentarios, críticas y sugerencias fueron diversos y 
relevantes para lograr una ley de este tipo. Así muestra de ello es que en 
partes de la ley se legisla en detalle porque los actores no desean dejar 
para reglamentar ningún aspecto que pueden definir en el texto.
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Todo ello dio lugar a instrumentos muy trabajados como el caso de 
la evaluación de impacto ambiental desde el artículo 13 al 35 inclusive, 
a pesar de ser un instrumento existente y que tiene años de implemen-
tación pero que requería precisiones. Otro ejemplo fue la situación de 
las audiencias públicas que tienen tanto detalle que puede aplicarse en 
forma directa tal como lo establece la ley.

En otros casos, se dejó incluso un solo artículo general para luego 
reglamentar el instrumento como es el caso de los planes de gestión 
ambiental, los sistemas de gestión ambiental, entre otros.

Lo interesante de la ley es que en su texto receptó todas las su-
gerencias, propuestas, incluyó mas especificaciones y de esta forma se 
amplió sustancialmente el proyecto inicial avanzando en una ley ver-
daderamente complementaria de la ley nacional y que fija una política 
ambiental superadora.

El uso de la facultad de complementar la ley de presupuestos mínimos 
nacional tiene su justificación en la propuesta de la política provincial 
que va mucho más allá que la ley nacional, con más instrumentos y 
mayor detalle, y con aspectos de la política y la gestión que no habían 
sido desarrollados en el país (ej. la evaluación ambiental estratégica, la 
evaluación de impacto en salud).

El contexto de conflictos ambientales en la provincia, en tiempos 
previos, demandaba nuevas formas de abordarlos y en este caso, la ley 
viene a proporcionarnos, con la participación ciudadana para la convi-
vencia en materia ambiental, un elemento novedoso.

El ciudadano cuenta a partir de la sanción de la ley, por una parte, 
con las garantías necesarias para el acceso a la información ambiental, a 
la participación ciudadana y a la justicia, consolidando en instrumentos 
concretos como los mencionados y por otra parte, con la obligación para 
el estado de garantizarlos.

La nueva ley complementa la ley general nacional de presupuestos 
mínimos y es la primera provincia que utiliza la facultad que le otorga 
la Constitución Nacional en el artículo 41, ya que complementa esta 
norma avanzando con instrumentos nuevos consolidando los objetivos 
y principios existentes.

Si tuviéramos que hacer una caracterización general de la ley diría-
mos que es una ley que consta de 98 artículos que se estructura en XVIII 
capítulos, es una ley que está definida por el legislador como de orden 
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público. Se incorpora al marco normativo de la provincia de Córdoba, 
que está conformado por la ley 7343, que mantiene su vigencia, y las 
leyes que la complementan.

Parte de su característica más general es que la ley viene a actua-
lizar y modernizar el marco normativo ambiental vigente incorporan-
do nuevos instrumentos de gestión y de participación sin derogar las 
normas anteriores.

En este sentido, destacamos que se puede notar un importante cam-
bio en el marco normativo ambiental actual: en instrumentos nuevos, en 
instancias nuevas, en nuevo procedimientos que se incorporan en los 
trámites, plazos, requerimientos, etc. Además, hay que mencionar que 
se incluyen nuevas temáticas.

La ley reproduce los principios de la ley nacional de tal manera que 
no haya discusión al respecto, están en la ley provincial los principios 
y también los objetivos de política a los cuales se agregan objetivos 
propios de la provincia de Córdoba. A ello se suman las premisas am-
bientales que deben tenerse en cuenta para la formulación de políticas 
ambientales en la provincia.

III. Los instrumentos de política y gestión que propone la ley. Breve 
referencia general

La ley incorpora en el capítulo II los instrumentos de política y de 
gestión, de tal manera de brindar un conjunto de instrumentos que pueden 
utilizarse en el territorio, así en el artículo 8 de la ley 10.208 establece 
que la provincia de Córdoba utilizará en forma prioritaria como instru-
mentos de política y gestión ambiental los siguientes:

a) El ordenamiento ambiental del territorio;
b) La evaluación de impacto ambiental;
c) La evaluación ambiental estratégica;
d) Los planes de gestión ambiental;
e) Los sistemas de gestión ambiental;
f) El control de las actividades antrópicas;
g) La fijación de estándares y normas;
h) La educación ambiental;
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i) La información y diagnóstico ambiental;
j) La participación ciudadana para la convivencia ambiental;
k) El seguro ambiental, y
l) Las medidas de autogestión, incentivos y alicientes ambientales.
Los instrumentos son numerosos, algunos ya existentes y otros 

nuevos. Si consideramos los instrumentos que en su momento incluye la 
ley 7343 podemos afirmar que fueron pocos los instrumentos de política 
y gestión, ya que hay que tener en cuenta que en 1985 existían escasos 
instrumentos. La ley 7343 fue pionera en materia ambiental e incorporó 
el capítulo relativo al impacto ambiental que permitió su reglamentación 
y regulación posterior siendo uno de los primeros instrumentos de política 
y gestión ambiental. 

En el caso de la ley general nacional 25.675, en el año 2002 in-
corporó nuevos instrumentos de política y gestión y consolidó algunos 
de los existentes, determinando las características y los requerimientos 
mínimos exigibles, regulando de esta manera los instrumentos de gestión 
y política como un presupuesto mínimo ambiental.

Es interesante la comparación de los instrumentos entre la ley nacio-
nal, la 7343 y la nueva ley y a partir de ello se confeccionó el siguiente 
cuadro comparativo.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Instrumentos
 

Ley 25.675
 

Ley 7343
 

Ley 10.208
 

Ordenamiento 
ambiental del territorio 

X
 

referencias
 

X
 

Evaluación de 
impacto ambiental 

X
 

X
 X 

completa  

Evaluación de 
impacto estratégica 

  
X

 

Planes de gestión    X  

Sistema de gestión    X  

Estándares y normas    X  

Educación  X  X  X  

Información y 
diagnóstico 

X
  

X
 

Participación para la 
convivencia ambiental 

  
X

 

Seguro ambiental  X   X  

Premios e incentivos  X                    X  
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 Los instrumentos enunciados en el capítulo II de la ley no son los 
únicos, ya que podemos observar en la ley que incorpora por ejemplo 
el amparo ambiental, que si bien no es un instrumento de gestión y 
de política, ya que es una acción para los ciudadanos, constituye un 
nuevo instrumento en la ley. En igual sentido, la consulta popular am-
biental que pueden, a partir de la ley, realizar los ciudadanos siempre 
que la convocatoria la respalden la firma de un número de ciudadanos 
que se establecen de acuerdo a la cantidad de población del lugar de 
impacto del proyecto.

Lo importante es la cantidad y variedad de instrumentos y la po-
sibilidad de todos los ciudadanos de acceder a la información, de tener 
garantizada la participación en todos los momentos, e incluso se los 
faculta a solicitar la consulta popular ambiental.

Analizar los instrumentos es una tarea de detalle y lo que se pretende 
en el seminario es mostrar un panorama general de la nueva ley, por lo 
cual decidimos seleccionar algunos de los instrumentos y destacar los 
aspectos más relevantes.

IV. La evaluación de impacto ambiental y sus modificaciones, 
actualizaciones 

La evaluación de impacto ambiental (EIA) como instrumento de 
política, de gestión y proceso administrativo, viene desarrollándose desde 
1990 cuando se reglamentó por primera vez el capítulo IX del impacto 
ambiental de la ley 7343, a través del decreto 3290/90. A los diez años 
se actualizó y modernizó siendo reemplazado por el decreto 2131/00 
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X
 

referencias
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impacto ambiental 
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X
 X 

completa  

Evaluación de 
impacto estratégica 

  
X

 

Planes de gestión    X  

Sistema de gestión    X  

Estándares y normas    X  

Educación  X  X  X  

Información y 
diagnóstico 

X
  

X
 

Participación para la 
convivencia ambiental 

  
X

 

Seguro ambiental  X   X  

Premios e incentivos  X                    X  
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y hoy, catorce años después, la ley lo regula en detalle incorporando 
precisiones, plazos y un conjunto de requerimientos que nos parece 
interesante destacar.

Si bien muchos aspectos estaban regulados sobre la EIA, ahora 
tienen jerarquía legal y frente a posibles contradicciones con el decreto 
2131/00 la ley está por encima del mismo. La ley los menciona entre los 
instrumentos de política y de gestión en el artículo 8 y los regula entre 
el artículo 13 y el 35 inclusive. En algunos casos definiendo y reiterando 
conceptos ya existentes en el decreto.

Se destaca: 
- Incorpora aspectos vinculados al trámite, definiciones, plazos en 

distintas instancias, etc.
- Aspectos a tener en cuenta para evaluar los proyectos, que debe 

realizar la CTI
- Aspectos vinculados a la información y difusión de los proyectos 
- Aspectos vinculados a la participación ciudadana, los mecanismos de 

acuerdo a los proyectos y las modalidades en que deben realizarse.
- Los anexos a los que remite I, II y III que tienen modificaciones 

sobre los existentes en el decreto 2131/00
Vamos a comentar los principales cambios y modificaciones como 

las ampliaciones operadas en el instrumento.
En cuanto el primer punto se ha definido conceptos ya existentes 

(EIA. EIsA, Proyecto, Licencia, entre otros). En el trámite en general 
no existían plazos, situación que ha quedado saldada ya que fue una 
preocupación común en quienes participaron en la discusión de la ley.

 La información pública a partir de la recepción del proyecto se 
garantiza, con plazos y la modalidad que debe tener en los lugares de 
impacto del proyecto. 

En el segundo punto, nos interesa destacar que se han definido al-
gunos aspectos vinculados a la comisión técnica interdisciplinaria (CTI) 
regulando cómo debe actuar y qué aspectos debe tener en cuenta cuando 
evalúa un Aviso de proyecto o un EIA, a que debe recurrir como normas 
de referencia entre otros aspectos.

En cuanto a la difusión e información de los proyectos, la Secre-
taría de Ambiente implementó lo siguiente: tanto los avisos de pro-
yecto como los EsIA se presentan en formato papel y digital en PDF y 
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deben ser acompañados de un resumen en los dos formatos que es lo 
que inmediatamente se sube a la página web para difusión. Con ello 
se garantiza al total acceso a la información en cuanto a los nuevos 
proyectos, acciones u obras que se presenten y la difusión en las áreas 
de proyecto a través de los resúmenes a municipios y comunas y otras 
formas de comunicación.

Los mecanismos de participación ciudadana que deben garantizarse 
son para los EIA anexo I obligatoriamente sujetos a audiencia pública 
y frente a conflictos puede solicitarse una consulta popular ambiental, 
también puede exigirse en algunos casos la evaluación de impacto en 
salud como un nuevo instrumento que complementa.

En los casos del anexo II se puede utilizar diferentes mecanismos 
de participación establecidos en el art.21 y 28 que deben reglamentarse y 
exigirse por parte de la administración que pueden ser audiencia pública 
u otros mecanismos.

En cuanto a los anexos hay algunos cambios del anexo II al I que es 
interesante remarcar: los anexos existen a partir del Decreto 2131, y a lo 
largo de la aplicación de este, se fueron determinando distintos grados de 
riesgo ambiental de las distintas actividades propias de la provincia de 
Córdoba, como ejemplo podemos citar los feet lot, o engorde de ganado a 
corral, actividad poco conocida, tanto en su riesgo como en su evolución, 
era lógico que en el 2001 apareciera en el anexo II, tanto como que hoy 
aparezca en el anexo I.

Podemos decir a grandes rasgos que el pase de diferentes activida-
des del anexo II al anexo I, tiene que ver con el mayor conocimiento del 
riesgo y el impacto de estas actividades, con su evolución de crecimiento 
en la provincia y con la decisión política de esa nueva ley de mayor 
participación social en la toma de decisiones.

Todos los EsIA deben acompañarse por un Plan de Gestión Ambiental 
y Auditorías Ambientales del Plan de Gestión, esta exigencia incluye dos 
instrumentos nuevos de la ley que se exigen para los nuevos proyectos 
pero también se utilizan para actividades existentes. Estos instrumentos 
se encuentran reglamentados por el decreto 247/2015.
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V. La evaluación ambiental estratégica (EAE) y el ordenamiento 
ambiental del territorio (OAT)

La evaluación ambiental estratégica es un instrumento nuevo cuyo 
modelo se toma de la ley chilena pero allí no se ha reglamentado y hay 
pocas experiencias de implementación de este instrumento. Actualmente 
ya se encuentra reglamentado por la Resolución 13/2015 del MAAySP.

El ordenamiento ambiental del territorio también es un instrumento 
nuevo y se está trabajando en el relevamiento y sistematización de la 
información existente en la provincia a los fines de llegar para junio 
donde se debe presentar en la legislatura un estado de situación de la 
información disponible y avances en temáticas sobre capas del sistema 
de información geográfico que servirá de sustento al OAT.

VI. El acceso a la información y la participación ciudadana

La ley claramente profundiza sobre la información pública ambiental. 
Establece las obligaciones del estado de informar en el tema.

Los derechos de los ciudadanos los cuales se amplían considerablemente 
con lo incorporado en la ley ya que se define que es información, como se 
obtiene, gratuidad, plazos, denegación de información, entre otras regulaciones.

Se puede afirmar que se han consolidado muchos de los derechos de 
acceso a la información en materia ambiental y se garantiza el obtener 
en tiempo y forma la información, en la necesidad de justificar cuando 
se deniega la misma.

La participación para la convivencia en materia ambiental es un 
derecho que tienen todos los ciudadanos a participar y opinar, es un nue-
vo instrumento con que cuenta la administración frente a los conflictos 
sociales emergentes por la propuesta de nuevos proyectos o actividades 
en el territorio de la provincia

Los instrumentos son la información, la audiencia pública y la con-
sulta popular, donde se establecen las distintas modalidades de ejercicio 
de estas importantes herramientas.

Una de las cuestiones más relevantes es que los ciudadanos 
pueden solicitar la consulta ambiental popular obteniendo un núme-
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ro de firmas de vecinos de acuerdo a lo que la propia ley establece 
de acuerdo a la cantidad de población de la zona de impacto de los 
proyectos, acciones u obras.

VII. Reflexiones generales

La ley de política ambiental provincial es fruto del debate y el con-
senso de numerosos actores que participaron en su elaboración y cuenta 
con una importante aprobación en su contenido y con una expectativa 
en cuanto a su implementación.

Se puede considerar pionera en muchos aspectos: en complementar 
presupuestos mínimos de la ley general nacional ampliando y profun-
dizando derechos y deberes en materia ambiental, en generar nuevos 
instrumentos de gestión y política para la provincia, en profundizar los 
derechos de acceso a la información y la participación de los ciudadanos 
en la provincia, entre otros.

Ha receptado las principales inquietudes de quienes participan de 
los trámites ambientales ya que incluyó plazos, trámites, precisiones y 
modalidades para la aplicación efectiva, con tiempos y requerimientos 
en numerosos procedimientos existentes que demandaban este tipo de 
actualizaciones.

Sin duda, entre los principales avances que propone la ley podemos 
afirmar, sin temor a equivocarnos, que esta Ley expresa las reglas de 
juego de la temática ambiental en la provincia para los próximos 30 años.

La ley incorpora instrumentos de gran relevancia para el futuro 
como la participación ciudadana para la convivencia ambiental que es 
una apuesta a la resolución de conflictos con más y mejores vías. 

La evaluación de impacto en salud que plantea un instrumento nove-
doso a nivel general que en general se encuentra incorporado en las áreas 
de salud y en la ley se piensa desde el área ambiental en coordinación 
con el área de salud. 

Otro instrumento novedoso es la consulta popular ambiental que 
pueden solicitar los ciudadanos con un número determinado de firmas 
establecidas en la propia ley. El amparo ambiental que la ley precisa con 
obligaciones para jueces y con medidas específicas para su aplicación. 
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También se regulan los pasivos ambientales e incentivos en la materia.
Como podemos observar el análisis de esta nueva norma requiere 

de diferentes aproximaciones y del seguimiento de su implementación 
por lo cual llegamos hasta aquí en este acercamiento. 
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APROXIMACIONES SOBRE LA POLÍTICA AMBIENTAL DE 
LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

EN EL MARCO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Ab. María Carolina Ulla*

Resumen: Es imposible eludir cómo la alarmante situación a nivel global sobre los 
cambios en el clima, está contribuyendo a la crisis mundial del agua. Ello se refleja 
en el incremento en el número de desastres naturales, tales como inundaciones 
y sequías, provocando impactos negativos en los recursos hídricos. En efecto, 
una de las principales consecuencias del Cambio Climático, son las alteraciones 
en el ciclo hidrológico, es decir, cambios en los regímenes de precipitación, en 
su intensidad, como así también, en la humedad de los suelos. Si a esta crisis 
global, la analizamos en el contexto local, Córdoba es la provincia que menos 
agua posee por habitante, por ser una provincia mediterránea, que pertenece a 
una región semiárida, con escasez de aguas superficiales, con manifestaciones 
de problemas de contaminación de los recursos hídricos (superficiales como 
subterráneos) en distintos sectores y con diversa intensidad1, cuyas cuencas 
hídricas se encuentran muy degradadas por la deforestación, los incendios, el 
turismo, el rally y el crecimiento poblacional desmedido en las sierras2.  
En este contexto, el presente artículo tiene como objetivo, en primera medida, 
brindar un panorama sobre el proceso de diseño, formulación e implementa-

* Abogada (UNC), Magister en Derecho Ambiental (IIFA), Diplomada en Integración 
Regional y Desarrollo Sustentable (OLAGI/ESCOLAGI), Doctorando en la IV Cohorte 
en Ciencias Políticas (CEA-UNC) con Beca Doctoral CONICET Tipo I, Directora 
Dra. Marta Juliá y con lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones Jurídicas y 
Sociales, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional 
de Córdoba. Adscripta en la materia Derecho de los Recursos Naturales y Ambiental 
de la (FDyCS - UNC).

1 Radiografía ambiental del Río Suquía, febrero 2011. 
 http://www.unc.edu.ar/seccion/divulgacion/2011/febrero/radiografia-ambien-

tal-del-rio-suquia
2  http://comercioyjusticia.info/blog/profesionales/crisis-hidrica-investigaciones-cor-

dobesas-sobre-alerta-temprana-recibieron-premio-internacional/ 
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ción las políticas públicas provinciales en materia de recursos hídricos; luego, 
establecer cómo se manifiesta la problemática del Cambio Climático en el 
proceso descripto anteriormente. Por último, ensayar algunas reflexiones sobre 
el fenómeno global y su vinculación con la actual gestión integral del adecuado 
manejo ambiental de los recursos hídricos de la provincia de Córdoba. 
Abstract: It is impossible to avoid the alarming situation on global climate 
change is contributing to the global water crisis. This is reflected in the increase 
in the number of natural disasters such as floods and droughts, causing negative 
impacts on water resources. Indeed, one of the main consequences of climate 
change, are alterations in the hydrologic cycle, that is, changes in rainfall pa-
tterns, in its intensity, as well as in soil moisture. If this global crisis, we look 
at the local context, Córdoba is the province that has less water per capita, 
being a landlocked province, which belongs to a semi-arid region with scarce 
surface water, with signs of contamination problems water resources (surface 
and underground) in different sectors and with varying intensity, whose water-
sheds are severely degraded by deforestation, fires, tourism, rally and excessive 
population growth in the mountains.
In this context, this paper aims, in a first step, providing an overview of the 
process of design, development and implementation of provincial public policies 
on water resources; then determine how the problem of climate change manifests 
itself in the process described above. Finally, try some reflections on Climate 
Change and its relationship with the current integrated management of sound 
environmental management of water resources in the province of Cordoba.

Palabras claves: Cambio Climático; Recursos Hídricos; Políticas Públicas; 
Institucionalidad.
Keywords: Climate Change; Water Resources; Public Politics; Institutions.

I. La complejidad del problema del cambio climático

i. Conceptos, alcances y proyecciones a futuro

Para comprender la complejidad del concepto de Cambio Climático 
(de aquí en adelante CC) recurrimos al informe del Grupo Interguber-
namental sobre el Cambio Climático (de aquí en adelante IPCC), para 
el cual el CC global3 “es un conjunto de alteraciones en el clima del 

3 En este aspecto, existe una distinción entre Cambio Climático y Calentamiento Global en-
tendido este último como “la manifestación más evidente del cambio climático y se refiere 
al incremento promedio de las temperaturas terrestres y marinas globales” (BID, 2012).
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planeta producido por el aumento de la concentración de dióxido de 
carbono en la atmósfera y otros procesos asociados, a consecuencia de 
las actividades humanas de los últimos siglos, principalmente la que-
ma de combustibles fósiles y la destrucción de la vegetación natural” 
(Informe del IPCC, 2007). Ahora bien, desde una perspectiva jurídica, 
podemos encontrar un concepto en la Convención del Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el CC (CMNUCC) en su Artículo 1 (párrafo 2) es 
definido como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a 
la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial 
y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 
períodos comparables”. 

Sin embargo, estos conceptos para Sandra Díaz4, ya no son los 
adecuados considera que en la actualidad se prefiere hablar de “cambio 
ambiental global, dado que estos cambios en el clima no se están dando 
de forma aislada, sino asociados con cambios en el uso de la tierra, 
pérdida de biodiversidad biológica y avance de plantas y animales in-
vasores, que interactúan con los cambios en el clima de modo complejo 
y difícil de predecir” (Millennium Ecosystem Assessment (IEM), 2005).

De este modo, se pueden establecer algunos aspectos asociados a 
los conceptos enunciados, por un lado, el CC es un problema ambiental 
planetario, debido a que todos los países contribuyen y se afectados - en 
diversa medida- debido a que sus efectos se perciben en todo el planeta 
Tierra. Por ello, ningún país puede resolverlo por sí solo. Por otro lado, a 
pesar de que el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero 
afecta a todas las naciones, son los países en vías de desarrollo uno de los 
principales afectados, porque a menudo dependen de actividades sensibles 
al clima como la agricultura y no disponen de recursos económicos para 
mitigar y adaptarse a las consecuencias del CC (Comisión Europea, 2006).

En relación a los cambios en el clima, en primera medida, no de-
bemos suponer que es un fenómeno nuevo, puesto que el clima es un 
sistema complejo y dinámico, que ha variado a través de la historia de 

4 Dra. en Ciencias Biológicas. Premio Nobel de la Paz 2007 como miembro del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático, Investigadora del CONICET, Profe-
sora de la Universidad Nacional de Córdoba y Directora del Núcleo DiverSus de 
Investigaciones en Diversidad y Sustentabilidad. Informe presentado a la Provincia 
de Córdoba, diciembre 2009.
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la Tierra. En este sentido, de acuerdo a diferentes estudios se establece 
que si analizamos que durante la última Edad de Hielo, que finalizó hace 
11500 años, la temperatura media del planeta era inferior a la actual en 
solamente 5 ºC, sólo a lo largo del último siglo, la temperatura media 
del planeta ha aumentado en 0,6. 

Precisamente, a nivel mundial, los cinco años más cálidos desde que 
se conservan registros (alrededor de 1860) han sido, por este orden: 1998, 
2002, 2003, 2004, 2001. Es por ello, que las proyecciones futuras que 
prevé el informe del IPCC, de seguir aumentando las emisiones de gases 
hacia 2100, la temperatura media global podría aumentar en promedio 
1°C (rango de 0,3 °C a 1,7 °C) en el mejor de los escenarios, mientras 
que en el peor, en 3,7 °C, (rango entre 2,6 °C y 4,8 °C) (Comisión Eu-
ropea, 2006; Díaz, 2009).

Más allá de que la Tierra como parte de su evolución ha experi-
mentado cambios climáticos importantes, existe un sólido consenso 
científico en cuanto a que el clima mundial está cambiando y que la 
actividad humana contribuye de forma significativa a esta tendencia. 
Así, se lo afirma en el Quinto Informe de Evaluación del IPCC, el 
cual, establece una certeza del 95% de que el hombre es responsable; 
concluyendo en que “la influencia humana en el sistema climático es 
clara y evidente a tenor de las crecientes concentraciones de gases de 
efecto invernadero5 en la atmósfera, el forzamiento radiactivo positivo 
y el calentamiento observado, y gracias a la comprensión del sistema 
climático” (Informe ONU, 2013).

En relación a las proyecciones climáticas globales para las próximas 
décadas, según el informe del IPCC, tienden a coincidir en un aumento 
de la frecuencia de eventos extremos. Ello se reflejará, por un lado, en 
una mayor frecuencia de lluvias torrenciales y por el otro, períodos de 
sequía, episodios de frío intenso, incluyendo heladas, alternados con 
olas de calor, los cuales, tendrían mayor impacto en las zonas donde 
existe una proporción considerable de población viviendo en condicio-

5 Entre las causas del Cambio Climático se destacan: el aumento de los gases de efecto 
invernadero en la atmósfera se debe, en gran medida la quema de combustibles fósiles 
como la gasolina, el diesel y el gas, que emiten dióxido de carbono, la descomposición 
de los basureros y la crianza de animales genera millones de toneladas de gas metano y 
lo mismo ocurre con el uso de fertilizantes que generan óxido nítrico. También influyen 
la creciente destrucción de los bosques y el cambio en el uso del suelo.
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nes sociales, económicas y sanitarias deficientes, asentadas en áreas 
ambientalmente marginales e inestables, como ocurre en América Latina 
(Magrin & Gay García 2007). 

ii. Marco jurídico e institucional a nivel global sobre Cambio Climático

Como iniciativa de la Organización Meteorológica Mundial y 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNU-
MA), se creó en 1988 el IPCC6, el cual, presentó un primer informe 
de evaluación en el que se reflejaban las investigaciones de 400 cien-
tíficos, afirmando que: “el calentamiento atmosférico de la Tierra era 
real y se pedía a la comunidad internacional que tomara cartas en el 
asunto para evitarlo”. Alentados por las conclusiones del IPCC, 189 
países aprobaron la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático -firmada en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que se celebró en 1992 en 
Río de Janeiro- cuyo objetivo principal fue “la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un 
nivel que impida interferencias antropógeneas [inducidas por el ser 
humano] peligrosas en el sistema climático”. 

En 19977, en la ciudad japonesa de Kyoto, los gobiernos dieron un 
segundo paso aprobando un importante protocolo, el cual, compromete 
a los países industrializados; por ser considerados, por un lado, respon-
sables de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero 
-pasadas y presentes- y por el otro, por poseer los conocimientos y los 
medios económicos necesarios; a reducir o limitar sus emisiones de 
gases de efecto invernadero y a alcanzar ciertos objetivos en materia de 
emisiones para 2012, y donde cada país tiene asignado un objetivo. En 

6 Con respecto a las principales funciones del IPCC, se menciona la función de examinar 
las investigaciones realizadas en todo el mundo en tema, publicar informes periódicos 
de evaluación y elaborar informes especiales y documentos técnicos. Ahora bien, las 
observaciones del IPCC, por el hecho de reflejar un consenso científico mundial y 
ser de carácter apolítico, representan un contrapeso útil en el debate, con frecuencia 
muy politizado, sobre qué se debe hacer con respecto al cambio climático.

7  A modo de aclaración es dable mencionar que si bien el Protocolo de Kyoto fue 
inicialmente adoptado en diciembre de 1997 no entró en vigor hasta el año 2005. 
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noviembre de 2009, eran 187 estados los que ratificaron el protocolo8, 
no ratificando Estados Unidos, mayor emisor de gases de invernadero 
mundial. (Comisión Europea, 2006). 

Caducado el Protocolo de Kyoto en Diciembre de 2012, 194 países 
reunidos en la Conferencia de Naciones Unidas del Cambio Climático en 
Doha aprobaron una prórroga hasta 2020 del periodo de compromiso 
del Protocolo de Kioto, sin contar con la firma de Japón, Rusia, Canadá, 
Nueva Zelanda y EEUU. Por estos días, la comunidad internacional se 
encuentra en la espera del año 2015, donde los países intentarán adoptar 
un pacto más amplio que se aplicaría a todas las naciones y entraría en 
vigor cuando expire la extensión del Protocolo de Kioto.

iii. El Cambio Climático en el contexto nacional y local

Según el diagnóstico y análisis sobre los desafíos del CC en la 
Argentina en el informe elaborado Banco Interamericano del Desarrollo 
(BID) 2012-2016 sobre la formulación de la Estrategia de Argentina, se 
puede indagar que en los 30 a 40 años se han observado en la mayor parte 
del territorio argentino cambios en las tendencias climáticas (Figura 1), 
probablemente asociadas al calentamiento global. Estos cambios inclu-
yen: el aumento de las precipitaciones medias anuales en la mayor parte 
del territorio, a excepción de la zona oeste a la cordillera de los Andes y 
áreas al extremo sur del país (Figura 1a); reducción en la precipitación 
promedio en la zona de Comahue (Figura 1b); y aumento de la frecuen-
cia de precipitaciones extremas en el centro y este del país (Figura 1c). 
Como resultado, las isoyetas que delimitan la agricultura de secano se 
han corrido hacia el oeste en más de 100 km. Este hecho, en combinación 
con otros factores, ha contribuido a que la frontera agrícola se expanda 
hacia zonas consideradas hasta 1960 como semiáridas. 

8 Argentina como país en desarrollo y con aproximadamente el 0,6 % del total de las 
emisiones mundiales, no estaba obligada a cumplir las metas cuantitativas fijadas 
por el Protocolo de Kioto. Pese a ello ratificó el acuerdo, previa aprobación del Con-
greso Nacional el día 13 de julio de 2001, a través de la Ley Nacional 25.438. En 
consecuencia, su condición de país adherente hace que deba comprometerse con la 
reducción de emisiones o, al menos, con su no incremento.
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Según las últimas estimaciones del investigador del Conicet, Dr. Vicente 
Barros, “Argentina emite 8,5 toneladas anuales de dióxido de carbono 
(CO2) por persona. Más que muchos países desarrollados que tomaron 
compromiso en el Protocolo de Kioto como Grecia o Portugal y casi igual 
que Francia e Italia”. En consecuencia, señala que “el panorama de las 

emisiones cambió y eso va a afectar 
a Argentina. Los países emergentes, 
como Argentina, tuvieron un creci-
miento brusco de sus emisiones en los 
últimos años, mientras que los países 
desarrollados no aumentaron mucho. 
Las emisiones de ambos grupos son 
iguales”. Por último, Barros destaca 
que “en la actualidad hemos supe-
rado 400 partes por millón (ppm) 
de dióxido de carbono (CO2) en la 
atmósfera, el principal gas de efecto 
invernadero. Si no se hace nada, 
se alcanzarán los 1.370 ppm y la 
temperatura subirá 4,5 grados más 
hacia fines de este siglo”. 

Si analizamos la situación en 
el contexto local, Córdoba es la 
provincia que menos agua posee 
por habitante, por ser una provincia mediterránea, que pertenece a una 
región semiárida, con escasez de aguas superficiales, con manifestaciones 
de problemas de contaminación de los recursos hídricos (superficiales 
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como subterráneos) en distintos sectores y con diversa intensidad9. En 
este aspecto, y siguiendo un informe de científicos de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba, las principales cau-
sas de degradación de las cuencas hídricas de la provincia de Córdoba 
son: la deforestación, los incendios, el turismo, el rally y el crecimiento 
poblacional desmedido en las sierras. 

Siguiendo el informe del Foro Ambiental Córdoba titulado “Apuntes 
para una propuesta de adaptación y mitigación del Cambio Climático 
global en la ciudad de Córdoba en el siglo 21”, elaborado por Sandra 
Díaz, doctora en Ciencias Biológicas y Premio Nobel de la Paz 2007 
como miembro del IPCC, “la precipitación de primavera-verano en las 
últimas décadas del siglo 20 aumentó entre el 20 y el 40 por ciento con 
respecto al promedio histórico, registrándose eventos extremos como 
lluvias torrenciales seguidas de fuertes crecientes, nevadas en zonas 
típicamente libres de nieve, heladas y granizadas extemporáneas y tempe-
raturas máximas inusualmente altas de acuerdo con la estación del año”.

Sin embargo, la incertidumbre que de por sí tienen las proyecciones 
climáticas a futuro aumenta aún más en el caso de la Provincia de Córdoba, 
y en particular en la ciudad de Córdoba. Esto ocurre porque los cordones 
serranos introducen complicaciones en la dinámica climática y porque los 
registros de datos meteorológicos son insuficientes. Por lo tanto, si bien 
existen altas probabilidades de que el clima se modifique, con tendencias 
bastante claras hacia los eventos climáticos extremos, al aumento de la 
temperatura media anual y al aumento las temperaturas mínimas, y una ten-
dencia significativa al aumento de las precipitaciones; no es posible predecir 
con certeza la magnitud de esos cambios. También es importante destacar 
que mayor precipitación no necesariamente implica mayor disponibilidad 
de agua para cultivos, animales domésticos, vegetación natural y consumo 
humano, ya que la misma depende del resultado neto de varios factores 
que cambiarían simultáneamente, como la precipitación, la temperatura 
(que determinará cuánto del agua caída se evaporará o será transpirada) 
y la capacidad de captación y retención de agua por parte de las cuencas 
hidrográficas (que depende a su vez del uso de la tierra). 

9 Radiografía ambiental del Río Suquía, febrero 2011
  http://www.unc.edu.ar/seccion/divulgacion/2011/febrero/radiografia-ambien-

tal-del-rio-suquia
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Evidentemente el CC es un gran desafío para la provincia de Córdoba, 
que requiere en el corto plazo, ser incorporado en la agenda política para 
diseñar, formular e implementar políticas públicas ambientales, con espe-
cial incidencia en los recursos hídricos, adoptando como medidas, por un 
lado, de adaptación, a fin de minimizar sus impactos, y por el otro lado, 
de mitigación, o sea contribuir a disminuir las causas que lo producen. 

II. Institucionalidad del Cambio Climático y su vinculación con los 
recursos hídricos en el contexto nacional y el caso de algunas pro-
vincias argentinas

En el año 2002 a través el Decreto 2213, Argentina creó en el ámbito 
de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), la Comi-
sión Nacional Asesora de Cambio Climático (CNACC) siendo un marco de 
actuación adecuado para el conjunto de iniciativas relativas a la mitigación 
y adaptación al Cambio Climático, que supone una mayor coordinación 
y eficacia con las actividades que lleven a cabo otras agencias del Estado 
nacional. Precisamente, es la CNACC el ámbito donde se discuten y elaboran 
las posiciones de Argentina que luego son llevadas a las negociaciones y 
donde se establecen los posibles lineamientos de acción en lo que hace a 
las medidas de mitigación y adaptación (Informe de BID, 2012).

Luego, en el 2003, se creó la Unidad de Cambio Climático, dentro de 
la SAyDS para instrumentar las responsabilidades asignadas a dicha Se-
cretaría ante la CMNUCC. Posteriormente, en 2007 la Unidad de Cambio 
Climático se transformó en Dirección de Cambio Climático, bajo la depen-
dencia de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), la 
cual, depende de la órbita de la Jefatura de Gabinete. En diciembre 2009 
se crea el Comité Gubernamental sobre Cambio Climático (CGCC) bajo el 
liderazgo de la Dirección de Cambio Climático, con la participación de 24 
entidades gubernamentales de carácter sectorial (Informe de BID, 2012).

Argentina, en torno al diseño e implementación de políticas públicas 
ambientales para la adaptación y mitigación del CC, en los últimos años 
ha avanzado con la implementación de leyes y reglamentos en sectores 
claves de la economía que inciden en la agenda de CC. En el sector de 
energía, se encuentran la Ley de Energías Renovables, la Ley de Energía 
Eólica y Solar (Ley 25.019), y la Ley de Promoción del uso de Hidró-
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geno como combustible y vector de energía (Ley 26.123). En materia 
de biocombustibles, la Ley No. 26.093/06 regula y promueve el uso y 
producción sustentable de biocombustibles. Para el sector forestal, la Ley 
de Promoción Forestal (Ley 26.432, que es prórroga y reforma de la Ley 
25.080) es la que regula las actividades en este sector.

Con respecto al CC y su vinculación con los recursos hídricos, si 
bien su gestión se desarrolla en cada jurisdicción provincial, las provincias 
cuentan con el Consejo Hídrico Federal (COHIFE), como la instancia para 
la coordinación interjurisdiccional incluyendo al Estado Nacional. De este 
modo, desde el 2006, las provincias participan de una iniciativa de la Subse-
cretaría de Recursos Hídricos de la Nación a través del Consejo Federal del 
Medio Ambiente (COFEMA) y del Consejo Hídrico Federal (COHIFE), la 
cual comenzó a trabajar en la formulación de un Plan Nacional de Recursos 
Hídricos (PNRH), donde se destacan entre los programas propuestos el de 
¨Instrumentos para la Gestión’ y, dentro de él, se plantea el subprograma 
‘Instrumentos para la Gestión del Cambio Climático’ (SAyDS, 2007).

A pesar de lo destacado anteriormente, las provincias en relación 
a la institucionalidad y normativa sobre CC no demuestran un gran 
avance en la temática. Ello resulta del relevamiento realizado en el 
proyecto “Implementación de políticas públicas ambientales en la 
Región Centro de Argentina. Dos estudios de Caso: “bosque nativo” y 
“residuos peligrosos”, (2007-2011), donde no se identificaron un gran 
número de provincias argentina con Áreas, Dirección y/o Secretaria con 
fines específicos y acciones de mitigación y adaptación en relación al 
fenómeno global.

Pues bien, en una escasa proporción se pudo identificar en el rele-
vamiento sobre institucionalidad, existen algunas provincias con ciertos 
avances en el tema como el caso de la provincia San Luis, donde el CC 
cuenta ya con un marco institucional y un plan de acciones tendientes a 
la mitigación y adaptación del fenómeno. En este sentido, la provincia 
de San Luis cuenta con un Programa de Cambio Climático, dependiente 
del Ministerio de Medio Ambiente, el cual, se encuentra ubicado bajo 
el Subprograma de Protocolo de Forestación (Área forestación San 
Luis, Área forestación Villa Mercedes y Área forestación Concarán). 
Según los datos suministrados por el sitio oficial del Ministerio de 
Medio Ambiente de la provincia de San Luis, se establecen una serie 
de actividades en las que se encuentran trabajando para mitigar las 
emisiones de gases de efecto invernadero.



41EJE I: prEsupuEstos mínImos y polítIcas ambIEntalEs

Otro ejemplo de ello, es la Red Argentina de Municipios frente al 
Cambio Climático (RAMCC), compuesta por 46 municipios y comunas 
de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Corrientes, Misiones, 
Santa Fe, Río Negro, Córdoba, San Luis, Entre Ríos, Catamarca y Tu-
cumán. Su principal objetivo, es constituirse en un instrumento para la 
planificación y desarrollo de políticas públicas en materia de CC a nivel 
local y poder desarrollar acciones locales, incentivando la participación 
ciudadana y el compromiso políticos en todas sus instancias, que me-
joren la calidad de vida y detengan el CC. De este modo, a partir del 
Programa Local para la Adaptación al Cambio Climático (PLACC), se 
constituye un instrumento de los gobiernos locales para la planificación 
y desarrollo de políticas públicas en materia de Cambio Climático, a 
través del cual, se estructura la información disponible y se coordina 
la implementación de estrategias que disminuyan la emisión local de 
GEI y aumenten la adaptación al CC.

III. La institucionalidad sobre Cambio Climático en la provincia de 
Córdoba

Como hemos visto anteriormente, resulta un desafío para las provin-
cias y los municipios argentino, la construcción de su institucionalidad 
en materia de CC para emprender medidas de adaptación y mitigación, 
con especial incidencia en los recursos hídricos, a fin de minimizar los 
impactos y contribuir a disminuir las causas que producen dicho fenómeno.

En este marco general, resulta interesante estudiar el caso de la pro-
vincia de Córdoba, la cual a la luz de las inundaciones ocurridas en las 
sierras chicas durante el mes de Febrero 201510, se instaló un nuevo  

10 Un trabajo realizado en 2001 por técnicos del INTA (Instituto de Tecnología Agro-
pecuaria de la Argentina) señala que una de las anomalías consecuencia del Cambio 
Climático presentes en la provincia de Córdoba es el aumento de las precipitaciones en 
el verano y su disminución en la zona norte durante el invierno. Se indica que la zona 
centro de la Provincia, donde se ubica la Ciudad Capital y el Gran Córdoba, son de 
alta vulnerabilidad socia, como así también el Departamento San Justo y Río Cuarto.

 Estas definiciones aumentan su valor en el contexto de las inundaciones que sufrieron 
las poblaciones de las Sierras Chicas el domingo 15 de febrero de 2015. El fenómeno 
natural afectó grandes sectores de la trama urbana de las localidades de Villa Allende, 
Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos, Cerro Azul, Ascochinga y La Granja, entre otras, 
con la muerte de al menos siete personas, la destrucción de aproximadamente 1500 
viviendas, comercios, rutas, puentes y cuantiosos daños en la infraestructura pública].
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debate en los ámbitos académicos y de ONGs ambientalistas sobre el 
impacto del fenómeno climático en la Córdoba, que obligaron al Estado 
provincial a dar respuesta a estos eventos climáticos extremos, a partir de 
nuevos mecanismos institucionales.

 La primera causa asociada al acontecimiento se refiere a los 300 mm de lluvia que 
se precipitaron en unas pocas horas; sin embargo, no sería ésta la única razón de las 
inundaciones, según lo manifestaron destacados profesionales. Para el biólogo Federico 
Kopta, titular del Foro Ambiental Córdoba, estas situaciones van a repetirse y advierte 
que “la deforestación y la extinción de especies autóctonas agravan las consecuencias de 
cada lluvia...; esto tiene que ver con la deteriorada vegetación nativa que tenemos en la 
zona de las Sierras Chicas. Y amplía que “...Cuando la vegetación se ve deteriorada por 
diversas causas, por incendios, por invasión de especies exóticas o por urbanización, el 
agua arrastra el suelo y termina inundando los sectores más bajos”.Finalmente, Kopta, 
alerta sobre el 95% de los bosques naturales de Córdoba fue talado o depredado. “De 
las 12 millones de hectáreas que existían, sólo 600 mil subsisten hoy. Ese proceso de 
deforestación estuvo asociado al cultivo de soja desde mediados de los años 90”, re-
cordando al mismo tiempo que las cuencas hídricas se deterioran con “urbanizaciones, 
desmontes, incendios y flora exótica”.

 Por otro lado, la Geóloga Graciela Argüello explica que “entre los múltiples factores 
que incidieron en la inundación ocurrida el pasado fin de semana en las Sierras Chicas, 
hay dos destacables: “las pendientes topográficas, que favorecieron el escurrimiento 
del agua por sobre los otros destinos posibles, y las construcciones en zonas de alto 
riesgo, que deberían dejarse libradas a la dinámica natural de la cuenca”.

 El catedrático de la Universidad Nacional de Córdoba Osvaldo Barbeito, que estudia la proble-
mática de las inundaciones en Córdoba, afirmó que “En geología y geomorfología los desastres 
naturales, no son otra cosa que procesos dinámicos no considerados adecuadamente en la 
planificación del territorio” y que por lo tanto las inundaciones ocurridas no se “... trató de una 
lluvia inusual. Enrealidad, estos temporales tienen cierta frecuencia y carácter local ligadas al 
aspecto orográfico”. De esta manera, Barbeito afirma que los estudios de suelo e históricos 
son elementos que determinan cuáles son los procesos hídricos de nuestros ríos y que por 
lo tanto deben tenerse en cuenta al momento de la planificación urbana .Para Raúl Mon-
tenegro, biólogo y presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), 
va más allá y considera“que parte de las tragedias urbanas por inundación son el resultado 
de las malas planificaciones municipales, con obras de infraestructura mal planteadas que 
obstaculizan el paso del agua y que permiten el asentamiento humano dentro de zonas de 
desborde. Es fundamental mejorar el sistema de planeamiento e incluso forzar la re loca-
lización de obras y viviendas actualmente ubicadas en zonas de riesgo]”. Disponible en:

 ·http://universidadlibredelambiente.blogspot.com.ar/2015/02/inundaciones-en-cordo-
ba-nueva.html (11/07/2015)

 ·http://tiempo.infonews.com/nota/146149/desmontes-y-deforestacion-en-la-trage-
dia-de-cordoba (11/07/2015)

 ·Ver nota periodística “Un fenómeno con múltiples causas” del Diario Hoy Día 
Córdoba del Martes, 17 Febrero 2015

 http://universidadlibredelambiente.blogspot.com.ar/2015/02/inundaciones-en-cordo-
ba-nueva.html (11/07/2015)
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De esta manera, podemos hablar de un antes y un después en la ins-
titucionalidad en material de CC a nivel provincial. Hasta el pasado Junio 
de 2015, Córdoba no contaba con una Área, Dirección o Secretaria -tanto 
dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos como 
de la Secretaria de Ambiente- abocada específicamente al fenómeno global. 
Sin embargo, y en el marco de los problemas climático que afectaron a la 
provincia, forzaron a las autoridades provinciales re-formular sus mecanismos 
jurídicos e institucionales, creando de la Secretaria de Políticas de Mitiga-
ción y Adaptación al Cambio Climático con rango de Secretaría de Estado. 

Entre las principales tareas de la Secretaría se destacan: elaboración 
de mapas de amenazas, vulnerabilidades y riesgos hídricos y ambientales 
ante nuevos escenarios climáticos; proponer políticas de gestión de obras 
de regulación y aprovechamiento en el marco de estos escenarios; realizar 
un seguimiento periódico de las principales variables climáticas y meteo-
rológicas de mediano y largo plazo que puedan incidir en el diseño de las 
políticas de estado, entre otras actividades.

Como se puede observar, la política climática de la provincia de Córdoba 
ingresó a la agenda política ambiental de manera reactiva11, es decir, frente 
a la súbita relevancia de la problemática climática, surgió una nueva institu-
cionalidad con planes, acciones y programas para dar respuesta a los eventos 
climáticos extremos, en este caso las inundaciones de las sierras chicas 12. 

Probablemente, como la Secretaria no es un órgano de ejecución 
por sí solo, la tarea del Ministerio de Ambiente, Aguas y Servicios Pú-

11 Ryan, Daniel en “Informe sobre el Estado y Calidad de las políticas públicas sobre el 
Cambio Climatico y desarrollo en América Latina. Sector Agropecuario y Forestal”,Sep-
tiembre 2012. Este informe es el resultado de una iniciativa que llevó adelante la PCL 
elaborando informes nacionales sobre esta temática en 10 países de la región (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador,Paraguay, Perú y Uruguay). 
Este esfuerzo que llevó adelante la PCL, con el auspicio de Oak Foundation, CDKN y 
la Fundación AVINA, procura identificar las principales acciones e iniciativas guber-
namentales sobre CC y desarrollo existentes en cada país, la calidad de esas políticas, 
su nivel de implementación y ejecución, las capacidades y recursos de los organismos 
responsables de llevarlas adelante, así como el nivel y características del apoyo político 
y social existente alrededor de estas agendas y acciones de gobierno. Disponible en: 

 http://www.ffla.net/noticias/item/informe-preliminar-sobre-el-estado-y-la-cali-
dad-de-las-politicas-publicas-sobre-cambio-climatico-y-desarrollo-en-america-lati-
na-sera-presentado-en-un-side-event-en-rio-20-por-la-pcl.html (18/03/2015)

12 Un ejemplo de política climática reactiva es el caso de Uruguay frente a las sequía 
del 2009, donde adquirió un fuerte impulso la agenda climática durante el último 
año de la gestión de Tabaré Vázquez (2005-2010).
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blicos será ajustar los mecanismos jurídicos ambientales vigentes de la 
Ley 10208, articulando con otros Ministerios y Secretarias vinculados 
al CC (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Infraestructura, Secretarias 
de Transporte, Energía, entre otras) para que puedan dar respuesta los 
futuros eventos extremos que puedan acontecer a nivel provincial. 

Por lo tanto, este nuevo marco institucional es un espacio propi-
cio para comenzar a diseñar y formular las políticas climáticas a nivel 
provincial, haciendo necesario mejorar los mecanismos coordinación y 
cooperación entre los distintos Ministerios y Secretarías, y este modo, 
incrementar la capacidad de los coordinadores de la política climática 
y de las instituciones a cargo para administrar y coordinar programas 
relativos, tanto a la temática en cuestión como para la gestión de los 
recursos hídricos. 

 

IV. Los desafíos de la implementación de la política climática y los 
recursos hídricos

Siguiendo los datos aportados por el Informe del BID en el año 
2012, se puede concluir que a la fecha Argentina ha dado los primeros 
pasos a nivel macro y a nivel Federal para sentar las bases de una gestión 
pública que integre el concepto de CC. Ello se refleja en el desarrollo de 
disposiciones legales, normativas, participación en acuerdos internacio-
nales, y programas piloto de inversión a pequeña escala. Sin embargo, 
a pesar de los avances realizados, existen aún grandes vacíos de gestión 
y de inversión para abordar en forma integral y efectiva los desafíos del 
Cambio Climático, más aun, en los niveles provinciales y municipales, 
donde es aún más evidente la falencia de capacidades y los bajos niveles 
de inversión en mitigación y adaptación al CC (BID, 2012).

A partir del diagnostico elaborado en el informe, se enumeran una serie 
vacíos y problemas a resolver, necesarios a la hora de la implementación 
efectiva del marco legal y normativo del país en materia de CC. En primer 
lugar, se destaca la insuficiente capacidad de gestión institucional a nivel 
sectorial y provincial, destacando que si bien las Secretarías de Ambiente 
han ido impulsando una serie de iniciativas, su implementación efectiva 
requiere de capacidades en niveles locales y sectoriales que en la actualidad 
son inexistentes o débiles. Un área clave en este sentido es la generación de 
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conocimientos, estudios analíticos y desarrollo de instrumentos de gestión 
para la toma de decisiones. Por ejemplo, a pesar de los avances logrados 
en los sectores de agua, uno de los vacíos que existen es que no ha habido 
un análisis adecuado de que tipos de medidas son eficientes desde el punto 
de vista económico y que por consiguiente permita establecer medidas de 
mitigación más costo-eficientes (BID, 2012).

En segundo lugar, se observa la falta de información sobre impac-
tos del CC a nivel sectorial y sub-nacional y su diseminación, haciendo 
indispensable contar con información científica para la toma de decisio-
nes. En tercer lugar, existe poca integración institucional para abordar 
los temas de adaptación al CC y la gestión de riesgos ante desastres 
naturales. Ambos temas requieren de procesos institucionales de gestión 
íntimamente ligados y coordinados, como es el caso, por ejemplo del 
manejo de eventos de sequías y/o inundaciones. Sumado a ello, existe 
poca difusión de información y procesos de educación, cambio de cultura 
y concientización en todos los estratos de la población, incluyendo la 
capacitación de funcionarios y profesionales en dependencias públicas a 
nivel nacional y provincial. En general, debido a su abundancia relativa 
de recursos, hay una percepción generalizada de que en Argentina no 
existe un problema ambiental o que las vulnerabilidades y riesgos frente 
al deterioro ambiental y el Cambio Climático es bajo (BID, 2012).

En cuarto lugar, marcos regulatorios por desarrollarse, es decir, es 
una tarea pendiente la necesidad de consolidar y seguir avanzando en la 
formulación e implementación de marcos regulatorios conducentes para 
los diferentes sectores de desarrollo en el país, sobre todo la concreti-
zación de planes específicos a niveles de sectores y de provincias para 
implementar las prioridades establecidas por el país en sus Comunica-
ciones Nacionales. 

Por último, en materia de Recursos hídricos, agua potable y sanea-
miento, es necesario establecer las prioridades de acción en materia de 
mitigación y adaptación al CC incluyen: incorporar medidas y tecnologías 
de eficiencia energética en los procesos de producción y distribución de 
agua potable, así como en las inversiones de saneamiento; promover el 
uso eficiente del agua; contribuir a generar información sobre los impactos 
del CC y proponer medidas de adaptación consecuentes para la disponibi-
lidad del recursos hídricos para consumo humano; y apoyar acciones de 
protección de fuentes de agua a partir de medidas de gestión de cuencas 
hidrográficas que incorporen medidas de adaptación (BID, 2012).
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V. Reflexiones finales

Hablar de CC, implica necesariamente hablar de un concepto mixto 
integrado, por un lado, por la variabilidad natural propia de la Tierra, y 
por el otro, por la actividad humana, aspecto que ha sido nuevamente ra-
tificado por el Quinto Informe de Evaluación IPCC -difundido en el año 
2014- al establecer una certeza del 95% de que el hombre es responsable. 
Por lo tanto, a pesar de que la influencia humana en el sistema climático 
es clara y evidente a tenor de las crecientes concentraciones de GEIs en la 
atmósfera, para muchos Estados todavía resulta relativamente cuestionable.

Según los últimos datos brindando por el Dr. Vicente Barros “Argentina 
emite 6,5 toneladas anuales de dióxido de carbono (CO2) por persona. Mas 
que muchos países desarrollados que tomaron compromisos en el Protocolo 
de Kioto como Grecia o Portugal y casi igual de Francia e Italia.” Entre 
las principales consecuencias de ello, destaca el Dr. Barros que “Argentina 
llega a estas instancias decisivas desprovista de políticas públicas, lo que 
no sólo significa que el abordaje del Cambio Climático es otra de las tantas 
materias pendientes en nuestro país, sino que, además, es un claro ejemplo 
de que seguimos encerrados en un absurdo aislamiento, desinteresados por 
la agenda temática internacional en la que trabajan numerosos países”.

Con estas proyecciones, Barros sostiene que si bien en el Protocolo 
de Kioto Argentina no fue obligada a tomar acciones, es muy probable 
que en los nuevos pactos sí esté incluida, a pesar de que en las últimas 
negociaciones, Argentina no ha realizado una propuesta concreta de 
reducción de emisiones. En este sentido, los especialistas señalan que 
por sus dimensiones territoriales, Argentina y en particular la provincia 
de Córdoba, podrían comenzar a mitigar sus altas emisiones de carbono 
destinando suficiente espacio a la forestación, sumado a un uso más 
eficiente de la energía, la promoción de la producción y el consumo de 
biocombustibles y un tratamiento de la basura que contemple como ob-
jetivo central disminuir la emisión de gases contaminantes, podríamos 
revertir la tendencia actual.

También es necesario destacar que existen en Argentina un conjun-
to de formulaciones políticas en la temática a nivel nacional y que es 
importante seguir trabajando en su implementación tanto en el contexto 
de los compromisos internacionales asumidos como en las obligaciones 
internas que se demanden. Creemos que, tanto Argentina como en parti-
cular la provincia de Córdoba, están en condiciones de comprometerse 
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con el resto del mundo en un programa contra el Cambio Climático sin 
renunciar a sus posibilidades de crecimiento económico y el siempre 
anhelado desarrollo nacional y regional. 

En el caso particular de la provincia de Córdoba, debido a su condi-
ción de mediterránea y emplazada en una zona de clima semiárido, debe 
maximizar el aprovechamiento de sus recursos hídricos a fin de garantizar 
el desarrollo de los asentamientos urbanos y la potenciación de las activi-
dades productivas, económicas, comerciales, etcétera; comenzar a poner 
en la agenda política, la importancia del futuro de los recursos hídricos en 
el marco del Cambio Climático, para luego, iniciar un proceso de diseño, 
implementación y ejecución de una política ambiental claramente articulada 
con otros sectores para lograr garantizar una implementación adecuada.

En otras palabras, creemos que el nuevo marco institucional de la 
provincia de Córdoba, a través de la Secretaria de Políticas de Mitigación 
y Adaptación al CC, tiene como desafío contribuir a mejorar los meca-
nismos de coordinación y cooperación entre los distintos Ministerios y 
Secretarías (Secretaria de Recursos Hídricos, Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Salud, Secretaria de Ambiente, Energía, etc.) para facilitar 
la integración de las cuestiones del CC en los procesos de formulación 
de políticas, especialmente, con la gestión de los recursos hídricos. Al 
mismo tiempo, debe promover la articulación entre los distintos niveles 
jurisdiccionales (nacional, provincial y local), dada la complejidad del 
fenómeno; “el éxito de las políticas climáticas se vincula a su abordaje 
multisectorial, multidisciplinario y multinivel[3]”. 

Finalmente, concebimos que las políticas climáticas provinciales 
vinculadas a los recursos hídricos deben comenzar a ser diseñadas y 
formuladas de forma participativa y articulada entre los distintos actores 
sociales, políticos, empresarios, científicos, organizaciones de la sociedad 
civil y las propias comunidades a los fines de lograr un apoyo político y 
social sostenido que puedan permanecer aún incluso, luego de un cambio 
de gestión de un gobierno.
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SELECCIÓN DEL CONTRATISTA ESTATAL Y LA MEJOR 

OFERTA A LA LUZ DEL CONCEPTO MODERNO DE 
SUSTENTABILIDAD
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Resumen: El presente ensayo fue propuesto en el marco del Seminario Perma-
nente de Derecho Ambiental con el objeto de plantear la necesaria vinculación 
existente entre las compras públicas y el concepto vanguardista de sustentabi-
lidad -moderno desde la perspectiva de las contrataciones públicas-. Además, 
discutir sobre la relación que existe entre sustentabilidad e interés público, 
elemento fin de la actividad administrativa estatal. Este análisis se centra en 
el estudio de las actuales leyes de contrataciones: Decreto delegado 1023/01, 
Decreto reglamentario 893/12, ambos nacionales y Ley 10155, Decreto 305/14, 
ambos provinciales. El fin último es mostrar que el factor económico no debe ser 
considerado de manera opuesta al desarrollo sustentable sino que corresponde 
ponderarlo a la par del factor sustentable.
Abstract: This essay was proposed in the framework of the Permanent Seminar 
on Environmental Law in order to raise the necessary link that exists between 
public procurement and modern concept of sustainability -modern from the 
perspective of públic procurements. Moreover, discourse on the relationship 
between sustainability and public interest element to the state administrative 
activity. This analysis focuses on the study of current procurement laws: Decree 
1023-1001 Chief, Regulatory Decree 893/12, both national and Law 10155, 
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Decree 305/14, both provincial. The ultimate goal is to show that the economic 
factor should not be considered the opposite way to sustainable development 
but corresponds ponder pace of sustainable factor.

Palabras claves: Sustentabilidad; interés público; compra pública; oferta mas 
conveniente.
Keywords: Sustainability; public interest; public procurement; more suitable offer.

I. Introducción

Este trabajo tiene como objetivo demostrar que las compras públicas 
estatales para cumplir con su finalidad última de satisfacer el bienestar 
general deben ser sustentables. De modo que se proponen dos maneras 
de cumplir con ese requisito de sustentabilidad: por un lado, repensar 
el concepto de oferta más conveniente en el sentido que esta no es ne-
cesariamente la de menor precio y, por otro lado, repensar los paráme-
tros utilizados para elegir el procedimiento de selección de contratista, 
proponiendo que ambas se deben realizar ponderando diversos criterios 
distintos al criterio o factor económico.

El método propuesto es analizar si las actuales leyes de procedimiento 
de contratistas (Decreto Nacional 1023/01 y su Decreto Reglamentario 
893/12 y la Ley Provincial 10155/13 y su Decreto Reglamentario 305/14) 
han cambiado y/o agregado algunos factores preponderantes para elegir 
tanto el procedimiento de selección del contratista como la oferta más 
conveniente para el interés público.

II. La compra pública como actividad del Estado

i. Qué es la compra pública

Es la tradicionalmente denominada contratación pública que consiste 
en las adquisiciones y provisiones de bienes y servicios de diversa índole 
que hace el Estado ante la necesidad de satisfacer las necesidades de la 
comunidad y llevar adelante los objetivos y tareas de cada una de sus 
dependencias administrativas.
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En este marco, una contratación pública es una forma de actividad 
administrativa que se materializa en un acto administrativo bilateral o 
contrato administrativo que genera derechos y obligaciones recíprocas entre 
un vendedor (el proveedor) y un comprador (un organismo contratante 
del Estado), todo ello luego de haberse sustanciado un procedimiento de 
selección de contratista (Comadira J. R., Escola y Comadira, J. P., 2012).

ii. Cómo se realiza

Para la formación del contrato administrativo es necesario, de ma-
nera previa, realizar un procedimiento administrativo de selección de 
contratista que consiste en una serie concatenada de diversos estadios, 
cada uno de los cuales tiene un contenido propio, indispensable para el 
perfeccionamiento del contrato administrativo, pero que por sí solo no es 
suficiente para darle vida. Está integrada por una trama de antecedentes y 
consecuentes, que se articulan armoniosamente y dan origen a un procedi-
miento administrativo que habrá de respetar lo establecido en los pliegos 
de bases y condiciones generales y particulares, y que luego de recorrer las 
diversas etapas que lo conforman, culminará en la selección de la oferta 
más conveniente para el interés público y, como consecuencia de ello, la 
celebración del contrato administrativo. El contrato junto con la orden 
de compra constituirán el punto de partida de la relación convencional 
anudada entre la Administración y quien haya resultado seleccionado, 
debiendo el proveedor cumplir con el objeto del contrato (entregar el 
bien o prestar el servicio) conforme las condiciones preestablecidas y 
a cambio de una contraprestación por parte del organismo contratante.

iii. Relación entre sustentabilidad e interés público

Las compras públicas deben tener como finalidad mediata o inmediata 
la satisfacción del interés público. Al respecto, Comadira (et al., 2012: 
405), dice que el fin al que debe propender todo acto administrativo es 
el bien común. En otras palabras, el fin de la actividad administrativa 
está dirigida a satisfacer, en forma directa o indirecta, los intereses 
públicos, las necesidades colectivas y de los diversos grupos sociales 
(Comadira et al., 2012: 3).
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Los contratos administrativos participan pues de ese carácter, o sea 
que en ellos existe también un objeto específico o finalidad: la satisfacción 
del interés público, es decir, de las necesidades colectivas.

A los fines de relacionar la sustentabilidad -concepto desarrollado en 
apartado III- con el interés público cabe indicar que en la actualidad, la 
actividad administrativa del Estado cumple con la finalidad de propender 
a la satisfacción del interés público presente si lo realiza sin comprome-
ter los intereses públicos de las generaciones futuras, es por ello que lo 
vinculamos con el llamado desarrollo sostenible o sustentable.

En virtud de lo expuesto podemos decir que en las compras estata-
les para que el Estado cumpla con su finalidad, debe comprometerse a 
fomentar y garantizar el desarrollo sustentable a través de las mismas.

III. Desarrollo sustentable y compra pública sustentable

Ahora bien, qué es el desarrollo sustentable: La Comisión Mundial 
para el Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida por las Naciones 
Unidas en 1983, definió el desarrollo sustentable como el “desarro-
llo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las 
capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus 
propias necesidades”. El desarrollo sustentable implica pasar de un 
desarrollo pensado en términos cuantitativos -basado en el crecimiento 
económico- a uno de tipo cualitativo, donde se establecen estrechas 
vinculaciones entre aspectos económicos11, sociales, técnicos y am-
bientales, sin que el avance de uno signifique ir en desmedro de otro 
(Santillana, 2008).

1 La ejecución del presupuesto estatal en materia de contratación pública, contiene 
una profunda influencia y repercusión en la vida económica de un país. Para Rivero 
Ortega (2007) “la realización de una fuerte demanda de bienes, servicios y obras 
por parte de las Administraciones públicas repercute de forma considerable sobre la 
estructura económica del país, representando normalmente un porcentaje elevado de su 
demanda global; por ello no resulta baladí el aseguramiento de la correcta ejecución 
de una actividad con tan remarcable trascendencia económica. Puede afirmarse que 
la ordenación de la participación de la Administración en el mercado como cliente 
es una pieza esencial de la regulación económica nacional y supranacional”.
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El informe Brundtland2 sugiere que el desarrollo económico y social 
debe descansar en la sustentabilidad, y como conceptos claves en las 
políticas de desarrollo sustentable identifica los siguientes puntos: a) la 
satisfacción de las necesidades básicas de la humanidad (alimentación, 
vestido, vivienda y salud); b) la necesaria limitación del desarrollo impuesta 
por el estado actual de la organización tecnológica y social; c) su impacto 
sobre los recursos naturales y la capacidad de la biósfera para absorber 
dicho impacto (“Desarrollo sustentable: conceptos y definiciones”, s.f.).

Podemos observar que la sustentabilidad no se mide sólo por el 
impacto ambiental. Sino que tiene que ver con lo social, entre ello: la 
inclusión social, las condiciones dignas de trabajo, la lucha contra el 
trabajo infantil y la corrupción, con la defensa de los derechos humanos, 
con cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos 
para cada bien o servicio solicitado, con la inclusión productiva, con la 
administración eficiente de recursos, con el ahorro de costos y de tiempo, 
con el emprendimiento y su previa planificación y con todo aquello que 
tiene que ver con la accesibilidad. La planificación es uno de los medios 
accesibles y obligatorios para lograr el desarrollo sostenible.

En cuanto al ambiente, siendo éste una de las aristas del desarrollo 
sostenible mas trabajadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
es preciso formular algunas consideraciones que nos permitan situarnos 
en una correcta perspectiva del derecho a un ambiente sano.

En el ordenamiento argentino, basta remitirse al artículo 41 de la 
Constitución Nacional que ha incorporado la denominada cláusula am-
biental, que recepta el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para 
el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan 
las necesidades presentes sin comprometer las de generaciones futuras.

Al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que:
“La tutela del ambiente importa el cumplimiento de los deberes 

que cada uno de los ciudadanos tienen respecto del cuidado de los ríos, 

2 En 1983, la ONU estableció la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y De-
sarrollo. Esta Comisión quedó a cargo de la señora Gro Harlem Brundtland, quien 
para ese momento fungía como Primera Ministra Ambiental de Suecia. El grupo de 
trabajo, conocido como Comisión Brundtland, inició diversos estudios, debates y 
audiencias públicas en los 5 continentes durante casi tres años. Las tareas culminaron 
en abril de 1987, con la publicación del documento llamado “Nuestro futuro común”, 
también conocido como “Informe o reporte Brundtland”.
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de la diversidad de la flora y la fauna, de los suelos colindantes, de la 
atmósfera. Estos deberes son el correlato que esos mismos ciudadanos 
tienen a disfrutar de un ambiente sano, para sí y para las generaciones 
futuras, porque el daño que un individuo causa al bien colectivo se lo está 
causando a sí mismo. La mejora o degradación del ambiente beneficia o 
perjudica a toda la población, porque es un bien que pertenece a la esfera 
social y transindividual, y de allí deriva la particular energía con que los 
jueces deben actuar para hacer efectivos estos mandatos constitucionales”3.

Como se aprecia, se contempla al ambiente sano como un bien jurí-
dicamente protegido y, en consecuencia, como un derecho fundamental 
(Lorenzetti, 1997). A su vez, se aclara que el fin mediato de su protección 
no es el cuidado de la naturaleza en sí misma, sino el cuidado del hombre 
y el afianzamiento de su dignidad mediante el cuidado de sus condiciones 
vitales; por ello el bien jurídicamente protegido es el ambiente en sus 
factores ecológicos y culturales. Queda claro que, si bien se persigue la 
protección del bien jurídico ambiente, ello es a los fines del interés del 
hombre. Así se pronuncia la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo en su primer principio al sostener que “los seres 
humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el 
desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva 
en armonía con la naturaleza”. Un ambiente sano y digno constituye la 
condición primordial para la existencia física y psíquica del hombre. De 
allí la relación directa entre la protección del ambiente y el derecho a la 
vida (Mosset Iturraspe, Hutchinson y Dona, 1999: 402 y 424). 

Pensamos que se trata de promover el desarrollo humano, ex-
presión incorporada a la Constitución con la reforma de 1994 y cuyo 
objetivo importa:

“la preservación del ambiente, imponiendo límites a la acti-
vidad productiva, en tanto ésta comprometa la satisfacción de 
las necesidades de las generaciones presentes y venideras. Se 
exige, en consecuencia, que el logro del crecimiento económi-
co se sostenga y sea racional a fin de garantizar el desarrollo 
humano, actual y futuro” (Gelli, 2001: 577). 

3  C.S.J.N., “Mendoza, Beatriz” del 20/06/2006, Fallos 329:2316.
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i. Qué es la compra pública sustentable 

Las compras públicas sustentables son las que se realizan consi-
derando no sólo aspectos económicos, sino también aspectos sociales, 
técnicos y ambientales con el objetivo de satisfacer las necesidades de 
las entidades u organismos del Estado, y generar beneficios para ellas, la 
sociedad y la economía, minimizando el impacto sobre el medio ambiente.

De esta manera, una compra pública sustentable debe tener en cuenta 
las condiciones de producción del bien o servicio a adquirir, los mate-
riales que lo componen, las consecuencias directas e indirectas que su 
producción, consumo o prestación tienen en el corto y largo plazo, como 
así también las condiciones laborales de las personas que conforman la 
nómina de empleados dentro de la cadena de valor.

ii. Dónde aplicamos la sustentabilidad referida

Para poder aplicar los criterios sustentables al procedimiento de 
compras se debe actuar en diferentes etapas de la misma, comenzando 
con la determinación del bien o servicio a contratar con propiedades 
técnicas necesarias para diferenciar un requerimiento sustentable de 
uno que no lo es. Además, es necesario capacitar al comprador en la 
selección de productos y a los proveedores, para poder aplicar los crite-
rios sustentables o sostenibles óptimos en la comparación de las ofertas 
realizadas. Por último, debe verificarse al momento de la entrega que las 
condiciones solicitadas y ofertadas sean las mismas que las entregadas 
por el proveedor adjudicado.

IV. Criterios de selección del cocontratante: factor económico vs. lo 
sustentable

i. Situación en la Unión Europa

En Europa la diferenciación entre el factor económico y el factor 
sustentable ha sido receptada mediante la Directiva 2014/24/UE. El Par-
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lamento Europeo a comienzo del año 2014, en dicha directiva introdujo 
criterios de adjudicación que hacen mayor hincapié en consideraciones 
medioambientales, aspectos sociales e innovación, más que en lo estricta-
mente económico. En función de los criterios introducidos por la Directiva 
24, las autoridades públicas podrán dar prioridad a tales aspectos aunque 
sin olvidar el precio ni los costes del ciclo de vida del objeto de la licita-
ción. Los nuevos criterios hacen de la calidad una cuestión fundamental.

En sus considerandos, la directiva expone que la contratación 
pública desempeña un instrumento que debe utilizarse para conseguir 
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador del Estado, garan-
tizando al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos. 
Es con ese fin que deben revisarse y modernizarse las normas vigentes 
sobre contratación pública.

La Comisión Europea utiliza la denominación contratación pú-
blica verde, definiéndola como “el proceso por el cual las autoridades 
públicas tratan de adquirir mercancías, servicios y obras con un impacto 
medioambiental reducido durante su ciclo de vida, en comparación con 
el de otras mercancías, servicios y obras con la misma función primaria 
que se adquirirían en su lugar” (Pernas García J.J., 2012: 28). Desde esta 
perspectiva, la compra pública verde es la contratación de productos que 
consideran aspectos ambientales por parte de la administración pública, 
de tal forma que se valore la composición, residuos, contenido o proce-
dencia de cada uno de los bienes o servicios que se quieren adquirir. La 
necesidad global de ponderar nuevos criterios en una compra estatal ha 
sido advertida en Europa, habiendo generado cierto grado de desarrollo 
normativo en las distintas administraciones públicas.

ii. Situación en Argentina, recepción normativa de la compra pública 
sustentable

En Argentina, la sustentabilidad como criterio de ponderación en 
una compra estatal, ha sido regulada a nivel nacional y a nivel provin-
cial. Veamos.

1) A nivel nacional:
En primer lugar tenemos un Manual de Procedimiento Único de 

Catalogación y Sustentabilidad que ha sido confeccionado por la Oficina 
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Nacional de Contrataciones dependiente de la Secretaría de Gabinete y 
Coordinación Administrativa dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministro del Poder Ejecutivo Nacional, órgano rector del sistema de contra-
taciones de la Administración Pública Nacional. Este manual está dirigido 
principalmente al personal de las Unidades Operativas de Contrataciones 
y de las Unidades Requirentes que en su labor diaria interactúan con el 
Sistema de Identificación de Bienes y Servicios (SIByS) para iniciar los 
distintos procedimientos de selección. Constituye una herramienta para 
la gestión de compras sustentable y cuyo principal objetivo consiste en 
lograr un uso eficiente de los recursos públicos, esto es, que la adminis-
tración del patrimonio del Estado se lleve a cabo de una manera eficiente 
en beneficio de toda la comunidad, que es, en definitiva la destinataria de 
esa actividad. De este modo, el órgano rector ha incorporado en el siste-
ma de SIByS desde el año 2010 características técnicas a determinados 
productos y servicios que permiten guiar al comprador hacia una gestión 
más sustentable de sus contrataciones.

Esto se ve reflejado en la contratación al incorporar las características 
técnicas requeridas en cada renglón con el código de SIByS y su respec-
tiva descripción en las Solicitudes de Contratación, las cuales arrastran 
el dato en las siguientes etapas: pliego, cuadro comparativo, orden de 
compra, orden de venta, contrato, convenio, solicitud de provisión.

En segundo lugar, en el año 2012 se introdujo a nivel normativo el 
concepto de sustentabilidad en las contrataciones de la Administración 
Pública Nacional a través del Decreto 893/2012, reglamentario del 
Decreto Delegado 1023/2001. El mismo establece en los artículos 39 
inciso d) y 45 inciso d) que las unidades requirentes deben determinar 
en la solicitud de gasto la calidad exigida, las normas de calidad y 
criterios de sustentabilidad que deberán cumplir los bienes o servicios 
a contratar. A su vez, resulta de aplicación la regla del artículo 80, el 
cual determina que: “Cuando se tratare de contrataciones para cuya 
apreciación se requieran conocimientos técnicos o especializados o bien 
para garantizar la correcta apreciación de criterios de sustentabilidad, 
las Comisiones Evaluadoras podrán requerir la intervención de peritos 
técnicos o solicitar informes a instituciones estatales o privadas con 
tales conocimientos específicos”.

El procedimiento debe ser armonizado con las previsiones dispuestas 
en el Título VI del decreto reglamentario 893/2012 donde se establecen 
condiciones propias para las contrataciones públicas sustentables, sobre 
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mecanismos y criterios de sustentabilidad tanto en los pliegos como en 
las ofertas y sus excepciones4.

Advertimos que en el Reglamento 893/12 han sido incorporados 
criterios que responden al concepto amplio de “sustentabilidad”, en tér-
minos del informe de Brundtland, que encontramos en los artículos 15 in 
fine -regla general en la elección del procedimiento-, 44 in fine -régimen 
de preferencias-, 194 al 199 -contrataciones públicas sustentables-.

En el ámbito nacional, si bien no se han regulado mecanismos de pon-
deración entre criterios de evaluación fijados eventualmente en un pliego 
de bases y condiciones particulares, en el artículo 155 del Decreto 893/12 

4  Artículo 194.- Mecanismos de sustentabilidad. La Oficina Nacional de Contrataciones 
desarrollará mecanismos que promuevan la adecuada y efectiva instrumentación de 
criterios ambientales, éticos, sociales y económicos en las contrataciones públicas.

 Artículo 195.- Criterios de sustentabilidad. Los criterios de sustentabilidad deberán 
garantizar el mejor impacto al ambiente, mejores condiciones éticas y económicas, así 
como el cumplimiento de la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona 
con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil.

 Artículo 196.- Pliegos. La Oficina Nacional de Contrataciones elaborará modelos de 
pliegos particulares para determinados bienes o servicios específicos indicando los 
criterios de sustentabilidad que deberán cumplir, los que serán de utilización obligatoria 
para las jurisdicciones y entidades contratantes.

 Asimismo, podrá exigir que en los pliegos de bases y condiciones particulares que los 
organismos contratantes aprueben se incluyan cláusulas con determinados criterios de 
sustentabilidad específicos. 

 Artículo 197.- Ofertas. Los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad 
fijados en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, podrán presentar 
ofertas por parte del renglón, en el porcentaje que se fije en el pliego que no podrá 
ser inferior al veinte por ciento (20%) del total del renglón. Si en el pliego de bases y 
condiciones particulares no se fijara dicho porcentaje, se entenderá que podrán cotizar 
el veinte por ciento (20%) de cada renglón.

 Artículo 198.- Excepción.- La autoridad competente para aprobar el pliego de bases y 
condiciones particulares podrá disponer fundadamente que los oferentes que cumplan 
con criterios de sustentabilidad, no poseen la posibilidad de presentar ofertas por parte 
del renglón, lo que deberá hacerse constar en el pertinente pliego.

 Artículo 199.- Evaluación de ofertas. Salvo que en el respectivo pliego de bases y 
condiciones particulares se dispusiera expresamente lo contrario, o estuviese deter-
minado por el objeto del contrato o explicitado en las especificaciones técnicas, las 
ofertas que no cumplan los criterios de sustentabilidad fijados en el mismo no serán 
desestimadas por esa causal.

5 Artículo 15.- Regla general. En virtud de la regla general consagrada en el artículo 
24 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones, los procedimientos de 
licitación pública o concurso público, se podrán aplicar válidamente cualquiera fuere 
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-reglamentario del artículo 24 del Decreto 1023/01- sí se ha dispuesto, como 
regla general para la elección del procedimiento de selección de un contratista, 
que en todos los casos debe aplicarse el procedimiento que mejor contribuya 
al logro del objeto establecido en el artículo 16 del Decreto 1023/01; y agrega 
en su último párrafo, que la elección debe recaer en el procedimiento que 
por su economicidad, eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos 
públicos sea más apropiado para los intereses públicos.

A través de un análisis integrador del artículo 15 in fine, podemos inferir 
que se está plasmando una política de desarrollo sustentable en el sistema de 
compras públicas a nivel nacional. Advertimos que la regla de la licitación 
pública como procedimiento para seleccionar a un contratista ha cedido 
camino frente a un principio más amplio e integrador, que aconseja criterios 
de mejor tecnología proporcionada a las necesidades, el momento oportuno, 
el menor costo posible, el mejor postor, los que coadyuven al desempeño 
eficiente de la Administración y al logro de los resultados requeridos por la 
sociedad, los que por su economicidad, eficiencia y eficacia en la aplicación 
de los recursos públicos sean más apropiado para los intereses públicos7.

el monto presunto del contrato y estarán dirigidos a una cantidad indeterminada 
de posibles oferentes.

 El procedimiento de licitación pública se realizará cuando el criterio de selección del 
cocontratante recaiga primordialmente en factores económicos, mientras que el del 
concurso público cuando el criterio de selección del cocontratante recaiga primordial-
mente en factores no económico, tales como la capacidad técnico-científica, artística 
u otras, según corresponda.

 No obstante la regla general, en todos los casos deberá aplicarse el procedimiento que 
mejor contribuya al logro del objeto establecido en el artículo 1º del Decreto Delegado 
Nº 1.023/01 y sus modificaciones y el que por su economicidad, eficiencia y eficacia 
en la aplicación de los recursos públicos sea más apropiado para los intereses públicos.

6 Artículo 1°.- Objeto. El Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, 
tendrá por objeto que las obras, bienes y servicios sean obtenidos con la mejor tecnología 
proporcionada a las necesidades, en el momento oportuno y al menor costo posible, como 
así también la venta de bienes al mejor postor, coadyuvando al desempeño eficiente de la 
Administración y al logro de los resultados requeridos por la sociedad. Toda contratación 
de la Administración Nacional se presumirá de índole administrativa, salvo que de ella 
o de sus antecedentes surja que está sometida a un régimen jurídico de derecho privado.

7  Ver también la interpretación realizada por María José Rodríguez en Reglamento 
de contrataciones de la Administración Nacional, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, 
CABA 2013, pág. 60 y ss.
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2) La Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el artículo 7º, inc. 88 
de la Ley 2095 ha fijado a la sustentabilidad como uno de los principios 
generales al que debe ajustarse la gestión de las contrataciones.

3) La Provincia de Córdoba en materia de sustentabilidad ha sido 
puntillosa al regularlo no solo como principio general de los procedi-
mientos de selección de contratista sino que lo establece dentro de los 
criterios para la ponderación de ofertas, específicamente en los artículos 
39, 510 y 2211 de la Ley Provincial 10.155 y 512, 22.1 y 22.2 del Anexo 

8 “Principio de sustentabilidad: se promoverá de manera gradual y progresiva la 
adecuada y efectiva instrumentación de criterios ambientales, éticos, sociales y 
económicos en las contrataciones públicas”.

9 Artículo 3º.-Principios generales. Los principios generales a los que deben ajustarse 
todos los procedimientos de las contrataciones hasta la finalización de su ejecución, 
teniendo en cuenta las particularidades de cada una, son:

 a) Oposición y libre concurrencia en los procedimientos de selección;
 b) Igualdad de posibilidades para interesados y potenciales oferentes;
 c) Transparencia basada en la publicidad y difusión de las actuaciones relativas a 

las contrataciones y en la utilización de las tecnologías informáticas;
 d) Eficiencia y economicidad en la aplicación de los recursos públicos;
 e) Consideración de los criterios de sustentabilidad en las contrataciones, y
 f) Responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos que autoricen, aprueben 

o gestionen las contrataciones.
10 Artículo 5º.- Contrataciones públicas sustentables. Las contrataciones comprendidas 

en este régimen procurarán propiciar la incorporación de criterios de sustentabilidad 
que permitan mejorar la eficiencia económica y ambiental del gasto público, y pro-
mover en los proveedores del Estado Provincial cambios hacia patrones de consumo 
y producción socialmente responsables.

11 Artículo 22.-Criterio de selección. La adjudicación debe realizarse en favor 
de la oferta más conveniente para el organismo contratante, sin perjuicio de lo 
establecido en la Ley Nº 9331.

 Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más con-
veniente debe atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato, 
tales como el precio, la calidad, la capacidad técnica y la experiencia del oferente, 
las garantías ofrecidas y demás condiciones de la oferta.

 Cuando se utilice más de un criterio de valoración, siempre debe considerarse el 
precio. Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste ha de ser -necesa-
riamente- el precio.

 Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato y la pon-
deración relativa atribuida a cada uno de ellos se determinarán por el órgano de 
contratación y se detallarán en los pliegos.

12 Artículo 5º.- Se entenderá por contrataciones públicas sustentables a aquellas compras 
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I  del Decreto 305, reglamentario de la Ley 10.155 referida. Todo el 
tratamiento en relación a criterios de selección como porcentajes, cri-
terios de sustentabilidad, oferta más conveniente y compras públicas 
sustentables, entre otros, encuentran respuesta en lo preceptuado en 
los citados artículos.

De acuerdo a la primera parte del artículo 22 de la Ley Provincial 
10155 que consagra los criterios para la evaluación y selección de las 
ofertas, para seleccionar la oferta más conveniente la autoridad admi-
nistrativa debe basarse en criterios directamente vinculados al objeto 
del contrato tales como el precio, la calidad, la capacidad técnica y la 
experiencia del oferente, las garantías ofrecidas y demás condiciones de 
la oferta. Es decir, establece un concepto amplio de lo que podríamos 
entender como oferta más conveniente. De todas maneras, cabe destacar 
que seguidamente, el artículo realiza una disquisición en orden a que si en 
el pliego de bases y condiciones particulares se ha fijado un solo criterio 
de valoración, este debe ser necesariamente el precio.

En esta línea, es preciso profundizar en el análisis del decreto re-
glamentario de la ley para llegar a vislumbrar la vinculación entre oferta 
más conveniente y sustentabilidad.

En su artículo 22 fija un mecanismo de ponderación de ofertas 
donde el porcentaje asignado al precio no puede ser inferior al ochenta 
por ciento, quedando los otros criterios, entre los que se encontraría la 
sustentabilidad, comprendidos en el veinte por ciento restante. Bajo esta 
premisa el factor económico no podría ser desplazado por otra oferta más 
costosa aunque más sustentable.

Seguidamente el artículo propone una solución que permite alterar 
los porcentajes indicados mediante fundada justificación por parte de la 
autoridad competente para adjudicar.

o contrataciones de bienes y servicios que se realicen considerando no solo criterios 
económicos, sino también criterios sociales, técnicos y ambientales.

 El órgano rector determinará los criterios de sustentabilidad que podrán ser conside-
randos al momento de valoración de las proposiciones y determinación de la oferta 
más conveniente, estableciendo la obligatoriedad o no de la aplicación de los mismos.

 En los pliegos de bases y condiciones o en las condiciones de contratación, el orga-
nismo contratante podrá determinar los criterios de sustentabilidad para cada caso en 
particular, considerando lo estipulado por el órgano rector y dejando establecido el 
mecanismo de ponderación o validación a ser aplicado.
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Del análisis de tales artículos inferimos que se está superando el 
criterio de valoración precio como directriz para elegir la oferta más 
conveniente, de modo que habiendo sido establecido más de un criterio 
de valoración como por el ejemplo la sustentabilidad de la propues-
ta, aquella podrá prevalecer frente a la oferta más económica aunque 
menos sustentable siempre que la motivación esté plasmada en el acto 
administrativo de adjudicación13. El apartamiento de la regla general 
debe ser justificada y acompañada por la documentación que acredite la 
sustentabilidad invocada en la oferta por el oferente, como por ejemplo 
un informe de responsabilidad social.

En consecuencia, la autoridad competente para adjudicar según lo 
dispuesto en el nuevo reglamento, podría apartarse de la pauta del menor 
precio cuando haya más de un criterio previsto pero debe fundamentarlo.

No obstante ello, de lo expuesto se deriva que, en función del nuevo 
régimen provincial, la sustentabilidad es una opción y no una obligación 
para la autoridad administrativa ya que si no se establecen criterios de 
evaluación en el pliego o si el único que se establece es el precio, la 
oferta más conveniente será la de menor precio.

Hasta la actualidad, no hay normativa que imponga a las unidades 
operativas de compras fijar en los pliegos de bases y condiciones parti-
culares criterios de sustentabilidad a cumplir por parte de los oferentes 
para poder acceder a celebrar contratos con el Estado, ni al adjudicatario 
observarlos como necesarios en la evaluación de las propuestas.

Como ya se señalara, al día de la fecha, aplicar criterios de selección 
sustentables es una facultad discrecional para los organismos contratantes 
conforme el artículo 5 in fine del Decreto Reglamentario 305 que dis-
pone que “en los pliegos de bases y condiciones o en las condiciones de 
contratación, el organismo contratante podrá determinar los criterios de 
sustentabilidad para cada caso en particular, debiendo dejar establecido 
el mecanismo de ponderación o validación a ser aplicado”.

Resta, entonces, decir que la inclusión de la sustentabilidad como 
un criterio de selección de ofertas será obligatoria para un organismo 

13 Doctrina plasmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa 
Schnaiderman, Ernesto Horacio c/ Estado Nacional del 8 de abril de 2008: Mien-
tras más discrecional es la decisión, mas debo motivar el acto administrativo que 
sustenta tal decisión.
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contratante cuando el órgano rector del sistema de compras y contra-
taciones dependiente del Ministerio Gestión Pública -Dirección de 
Compras y Contrataciones de la Provincia de Córdoba- materialice 
las funciones que le han sido encomendadas por la ley, en el sentido 
de desarrollar mecanismos que promuevan a la adecuada y efectiva 
instrumentación de criterios ambientales, económicos y sociales en 
las contrataciones públicas, es decir criterios sustentables (art. 31 de 
la Ley Provincial 1015514).

Por último, nos atrevemos a proponer al órgano rector como el ente 
competente para establecer la obligatoriedad o no de la aplicación de 
los criterios de sustentabilidad. Es decir, que sean incorporados de for-
ma obligatoria en los pliegos de bases y condiciones particulares como 
criterio de valoración de las proposiciones y determinación de la oferta 
más conveniente, siendo luego la autoridad administrativa en cada pro-
cedimiento de selección de contratista y bajo la debida fundamentación, 
quien deberá apartarse del criterio del menor precio para elegir la oferta 
más conveniente para el interés público. El fundamento normativo de 
esta facultad por parte del Órgano Rector se encuentra en el artículo 
515 del decreto reglamentario 305. Cabe aclarar que actualmente no hay 

14 Artículo 31.- Funciones. La Dirección General de Compras y Contrataciones tiene 
por funciones:

 a) Establecer políticas de contrataciones y de organización del sistema;
 b) Proyectar normas legales y reglamentarias;
 c) Dictar normas aclaratorias, interpretativas y complementarias;
 d) Elaborar pliegos, formularios y documentos modelos;
 e) Administrar el catálogo de bienes y servicios del Estado Provincial;
 f) Gestionar el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado;
 g) Suscribir convenios marco de suministro de bienes y servicios, de oficio o a petición 

de una o más jurisdicciones, conforme a lo que se establezca en la reglamentación;
 h) Ejercer la supervisión y la evaluación del sistema de contrataciones;
 i) Aplicar sanciones, y
 j) Desarrollar mecanismos que promuevan la adecuada y efectiva instrumentación 

de criterios ambientales, económicos y sociales en las contrataciones públicas.
15 Artículo 5°.- Contrataciones públicas sustentables. Se entenderá por contrataciones 

públicas sustentables a aquellas compras o contrataciones de bienes y servicios que se 
realicen considerando no solo criterios económicos, sino también criterios sociales, 
técnicos y ambientales.

 El órgano rector determinará los criterios de sustentabilidad que podrán ser consi-
derados al momento de valoración de las proposiciones y determinación de la oferta 
más conveniente, estableciendo la obligatoriedad o no de la aplicación de los mismos.
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ninguna resolución de la Dirección General de Compras y Contratacio-
nes16 emitida al respecto. A pesar de ello, es importante resaltar que el 
nuevo Régimen de Compras y Contrataciones es una normativa integral 
e interrelacionada, por lo que muchos conceptos terminan de cerrarse una 
vez que se haga una lectura completa de todos los cuerpos normativos 
que en el futuro se sancionen.

Vale recorrer la normativa nacional como provincial para afirmar que 
se han previsto mecanismos para facilitar independencia a las autoridades 
públicas para contratar, pudiendo hacerlo de acuerdo con criterios sociales 
o medioambientales, en vez de premiar sólo la oferta más competitiva, 
como se ha venido haciendo históricamente.

En definitiva, podemos afirmar que a la luz de la exigencia de 
sustentabilidad, se procede a modificar el concepto oferta económica 
más ventajosa por un concepto nuevo, basado en una “mejor relación 
calidad-precio”, otorgando a la autoridad administrativa la posibilidad 
de prohibir o restringir el uso del precio o del coste como elemento 
único para evaluar la oferta, pudiendo dar prioridad a la calidad, las 
consideraciones medioambientales, los aspectos sociales y la innovación 
de cada una de las ofertas recibidas. A su vez, agregar en los Pliegos de 
bases y condiciones generales y particulares disposiciones que obliguen 
al respeto de los derechos de los trabajadores. En un reciente trabajo, 
Bibiloni (2014 :524) escribió estas ideas que compartimos: 

“La Administración al valorar las ofertas debe tener en consideración, 
además del menor precio, las ventajas o conveniencias de cada propuesta, 
ya que en algunas licitaciones pueden jugar otros factores ajenos al costo, 
que hagan aconsejable la adjudicación de una de mayor precio pero que 
reúne otras condiciones que la transforman en más conveniente”.

 En los pliegos de bases y condiciones o en las condiciones de contratación, el orga-
nismo contratante podrá determinar los criterios de sustentabilidad para cada caso 
en particular, considerando lo estipulado por el órgano rector y dejando establecido 
el mecanismo de ponderación o validación a ser aplicado (énfasis agregado).

16  Fue creada por la Ley 10.155 como órgano rector en materia de compras y contra-
taciones de la Administración Pública Provincial. Tiene bajo su órbita el Registro 
Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado, y entre sus funciones establecer los 
lineamientos generales a los fines de la concreción de las compras y contrataciones 
del Estado Provincial y suscribir convenios marco.
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V. Reflexiones finales

En términos generales, la sustentabilidad nos ha guiado hacia una 
palabra: “el equilibrio”. Según la real academia española, dicho término 
significa contrapeso, contrarresto u armonía entre cosas diversas. Consi-
deramos que a través de las compras públicas el Estado puede propiciar 
equilibrios ambientales y sociales con mayor inclusión de los sectores 
vulnerables, así como también, generar equilibrios en las condiciones 
laborales y, por último, utilizar con mayor equilibrio el tiempo, los 
costos y los recursos. Mientras más equilibrio generado a través de los 
parámetros de la sustentabilidad, más transparencia, más eficacia y más 
eficiencia en el obrar de la administración pública.

En las compras públicas que realiza el Estado, una manera de acer-
carnos a ese ideal de equilibrio es a través de la promoción de ofertas más 
sustentables, y un medio para lograr tal fin es con la implementación de la 
presentación obligatoria de ofertas que cumplan con criterios de susten-
tabilidad, así como también de su posterior consideración por parte de la 
autoridad adjudicataria para la elección de la oferta más conveniente para 
el interés público, debiendo ya no ser el precio un factor único a considerar.

La contratación de los entes del sector público tiene un gran potencial 
como instrumento para orientar el mercado hacia comportamientos social-
mente responsables, así como para fomentar el desarrollo de productos 
o servicios innovadores por sus características técnicas o ambientales, 
con el consiguiente efecto de dinamización de la actividad económica. A 
modo ilustrativo de ese potencial, una obra pública la mayor de las veces 
es ejecutada no solo por la mejora infraestructural que ella por sí misma 
trae aparejada, sino también como instrumento de desarrollo económico 
y de creación de puestos laborales en una determinada zona.

De allí entonces, se puede colegir, que de la normativa surge un 
nuevo criterio y la implementación de cláusulas de naturaleza no eco-
nómica en las diferentes fases del procedimiento de adjudicación que, 
sin afectar la transparencia de los procedimientos, la igualdad de trato 
y la elección de la mejor oferta, deben ser priorizados frente a los cri-
terios de mayor cantidad de etapas de un procedimiento y el tradicional 
criterio de menor precio.

Esto es lo que, creemos, significan las excepciones previstas en 
la normativa, los nuevos principios como la sustentabilidad y la refe-



68 La investigación jurídica en poLíticas púbLicas ambientaLes ii

rencia a la economicidad, eficiencia y eficacia en la aplicación de los 
recursos públicos para que sean más apropiados para el interés público 
presente y futuro.

La regulación sobre contrataciones públicas sustentables es parte 
de políticas públicas que tienden al desarrollo sin comprometer el de las 
generaciones futuras. Implica la aparición de nuevos criterios que no de-
berían ser disponibles por las partes ni por las autoridades administrativas, 
tales como el fomento de las pymes, la preservación del medio ambiente, 
la lucha contra el desempleo, la integración de personas con discapaci-
dad, el comercio justo, la no discriminación, la innovación, el desarrollo 
tecnológico, los factores sustentables de una oferta en la elección de la 
más conveniente y la responsabilidad social, es decir, lo que la Comisión 
Europea ha conceptualizado como “contratación pública estratégica”.

En síntesis, las compras sustentables de bienes y servicios que ad-
quiere la administración pública deben ser un medio más para garantizar 
la dignidad de la persona humana, fomentando de este modo el desarrollo 
humano que, luego de la reforma constitucional de 1994, es una obliga-
ción constitucional y convencional del estado argentino.
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LA PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE POLÍTICA 
AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (LEY 10.208)

Ab. María Elena Martínez Espeche∗ y Ab. María Pérez Alsina∗∗

Resumen: La presente ponencia tiene por objeto analizar la noción de participa-
ción ciudadana, entendida en un sentido amplio, en el ámbito de la Ley 10.208 
de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba. La analizaremos desde tres 
puntos de vista: a) antes de la sanción de la ley; b) en el texto de la ley; y c) en 
su posterior implementación.
En primer lugar, consideraremos la importancia de la participación ciudadana 
en el proceso de formación de la ley, teniendo en cuenta el debate en las comi-
siones y en los bloques de la Legislatura, los aportes de diversas organizaciones 
y la opinión pública.
En segundo lugar, haremos referencia a los instrumentos de participación ciu-
dadana reconocidos en la Ley 10.208, centrando el análisis en el estudio de la 
audiencia pública y la consulta popular ambiental.
Por último, tendremos en cuenta los desafíos que presenta la nueva normativa 
en su aplicación, esperando que las formas de participación consagradas puedan 
concretarse en la práctica para no convertirse en meros instrumentos formales.
Abstract: The purpose of this paper is to analyze the notion of citizen participation, 
understood in a broad sense, in the context of the Environmental Policy Law of 
the Province of Córdoba (10.208). We will analyze it from three points of view: 
a) before its enactment; b) in its text; and c ) in its subsequent implementation.
First, we will consider the importance of citizen participation in law making 
process, taking into account the discussion that took place in committees and 

∗  Abogada egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Córdoba. Asistente en investigación en el proyecto “Los presupuestos 
mínimos y el nuevo orden jurídico ambiental en Argentina”, Directora Dra. Marta Juliá, 
Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales. Mail: malemartinez90@hotmail.com.

∗∗   Abogada egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Na-
cional de Córdoba. Asistente en investigación en el proyecto “Los presupuestos mínimos 
y el nuevo orden jurídico ambiental en Argentina”, Directora Dra. Marta Juliá, Centro 
de Investigaciones Jurídicas y Sociales. Mail: mariaperezalsina@gmail.com.
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in legislative commissions, the contributions of different organizations and the 
public opinion.
Secondly, we will refer to the public participation instruments recognized 
in the Law 10.208, focusing the analysis on the study of public hearing and po-
pular consultation. 
Finally, we will consider the challenges brought about by this new Law’s 
application, hoping that the participation instruments recognized in it can be 
effectively enforced, and not become mere formal instruments. 

Palabras claves: Participación ciudadana, Ley 10.208 de Política Ambiental 
de Córdoba.
Keywords: Citizen participation – Environmental Policy Law of the Province 
of Córdoba (10,208)

I. Introducción

En la presente ponencia nos proponemos analizar la Ley 10.208 de 
Política Ambiental de la Provincia de Córdoba, enfocándonos en uno 
de sus principales objetivos y pilares: la promoción de las instancias de 
participación ciudadana en la problemática ambiental.

Nuestra intención es analizar la participación en un sentido amplio, 
desde tres puntos de vista:

1. La participación, en la instancia de formación de la ley, teniendo 
en cuenta el debate en las comisiones y en los bloques de la Legis-
latura, los aportes de diversas organizaciones y la opinión pública.

2. La participación en el texto de la ley, a través de la consagración 
de los distintos instrumentos y mecanismos formales que con-
templa la misma: la información, audiencias públicas y consulta 
popular ambiental.

3. La participación, teniendo en cuenta los desafíos en la concre-
ción o implementación de esos mecanismos, esperando que las 
formas de participación consagradas puedan concretarse en la 
práctica para no convertirse en meros instrumentos formales.

II. La importancia de la participación ciudadana

La participación ciudadana según Rafael González Ballar (s/f), aboga-
do costarricense puede ser definida como “un proceso gradual mediante el 
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cual se integra al ciudadano en forma individual o participando en forma 
colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución 
de las acciones en los asuntos públicos y privados, que lo afectan en lo 
político, económico, social y ambiental para permitirle su pleno desarrollo 
como ser humano y el de la comunidad en que se desenvuelve.”

Tomando este concepto, el proceso participativo es la vía por medio 
de la cual los miembros de la comunidad, se desenvuelven y participan 
en pos del bien común, en forma individual o formando parte de orga-
nizaciones, agrupaciones, realizando aportes a los asuntos públicos que 
conforman la agenda pública.

Entendemos que, la importancia de la participación radica en los 
beneficios que conlleva, ya que:

• Informa a los ciudadanos y promueve el debate.
• Pone en común las opiniones y puntos de vistas de los ciudadanos  

que puede mejorar los proyectos y planes.
• Demuestra un compromiso con una gestión eficaz y transparente.
• Legitima la toma de decisiones en todas sus fases.
• Potencia el papel de los agentes aumentando la aceptación ge-

neral del proyecto.
• Promueve la apropiación de los beneficios del proyecto por la 

ciudadanía.
• Previene los conflictos y contribuye a su solución.
• Garantiza la oportunidad para opinar a toda persona o comuni-

dad que pueda ser afectada por los resultados de la realización 
de un proyecto, obra de infraestructura, industria o actividad.

En la actualidad, se busca que la comunidad participe activamente 
como agente consciente del carácter de bien común que tiene el am-
biente. Hay que tener en cuenta que la participación no solo implica 
el derecho que tienen las personas a opinar, hacerse escuchar e invo-
lucrarse en los asuntos públicos, sino también el compromiso de los 
ciudadanos de asumir una actitud crítica, consciente y responsable para 
con la agenda ambiental.

En este sentido, Cunill (1997) sostiene que la participación ciudada-
na es aquélla en la que los ciudadanos se involucran de manera directa en 
acciones públicas, con una concepción amplia de lo político y una visión 
del espacio público como espacio de ciudadanos. Esta participación pone 
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en contacto a los ciudadanos y al Estado, en la definición de las metas 
colectivas y las formas de alcanzarlas.

III. Participación en la etapa de formación de la ley

En primer lugar, vamos a tratar la “participación ciudadana” antes 
de la sanción de la ley, o más bien las opiniones, críticas y propuestas 
tanto del Estado (a través de los Legisladores y el debate en comisión), 
como de organizaciones e instituciones públicas y privadas, así como de 
las repercusiones del proyecto en la sociedad civil y en los cordobeses.

 El proyecto de ley de política ambiental fue introducido por el 
gobernador De la Sota en la apertura de las sesiones ordinarias de la 
Legislatura en febrero del año 2014, refiriéndose a éste como un pro-
yecto de ley que procura promover la “convivencia ambiental” y ma-
nifestando que sus principales aspectos lo conforman las instancias de 
participación que promueven la convivencia ciudadana con su entorno 
en el territorio provincial.

Durante tres meses el proyecto fue tratado en la Legislatura y 
evaluado conjuntamente por cuatro comisiones: - Comisión de Asuntos 
Ecológicos- Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Co-
munales- Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables- 
Comisión de Industria y Minería.

A lo largo de esas reuniones de comisión fueron convocados a 
participar y a expresar sus opiniones y aportes personas y organismos 
de distintos sectores de la sociedad, con el propósito y objetivo de ha-
cerse escuchar, de colaborar con el proyecto sea con críticas, opiniones, 
experiencias personales, sugerencias o meras apreciaciones en un tema, 
como es el ambiente o la política y gestión ambiental de la provincia, 
que es de suma importancia pero también muy sensible y delicado, ya 
que hace a la calidad de vida y salud de las personas.

Fueron invitados al seno de la Legislatura, según palabras del le-
gislador Dante Heredia (2014: 14-15): el Foro Ambiental de Córdoba, la 
FUNAM, FADA, FUNDEPS, ONG Conciencia Solidaria, Fundación Pensar 
y Hacer, la Academia Nacional de Ciencias, la Universidad Nacional de 
Córdoba, la Universidad Siglo 21, la Universidad Blas Pascal, la Universi-
dad Tecnológica Nacional, la Unión Industrial de Córdoba, la CEDUC, la 
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Bolsa de Comercio, el INTA, la Mesa de Enlace, la Universidad Católica 
de Córdoba, la Universidad Tecnológica Nacional de San Francisco, la 
Universidad Nacional de Villa María, el Colegio de Ingenieros Civiles, el 
Colegio de Ingenieros Agrónomos, el Colegio de Abogados, vecinos de 
Malvinas Argentinas, Candonga, Barrio Inaudi, entre otros.

Esta diversidad de participantes provenientes de distintas ciencias 
y lugares posibilitó un debate muy enriquecedor y permitió analizar el 
tema desde distintas perspectivas, ello por cuanto los intereses de unos 
y otros son diferentes, en ocasiones hasta totalmente opuestos; así por 
ejemplo no es igual la mirada de un empresario que la de un ciudadano 
o una organización que propende a la protección del medio ambiente.

No obstante la disimilitud de argumentos, la gran mayoría de los que 
participaron en estos debates de comisión coincidieron en una cuestión: 
el proyecto no garantizaba adecuadamente el derecho de participación ni 
la operatividad y obligatoriedad de las audiencias públicas, ya que dejaba 
librado a la Autoridad de Aplicación la decisión de qué proyectos iban 
a ser sometidos a la misma, el procedimiento, sus requisitos y plazos.

A continuación, expondremos algunas de las opiniones de los par-
ticipantes que intervinieron en las reuniones de comisión.

Por un lado, Carolina Bandolich (2014: 11), directora de la Fun-
dación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) sostuvo: 

“La posibilidad de que la ciudadanía participe de este tipo de 
decisiones es algo deseable que fortalece el sistema democrático 
y participativo. Sin embargo, en última instancia, las decisiones 
relativas al impacto ambiental de diferentes actividades deben 
estar fundamentadas en los aspectos técnicos. Es por esto que 
las audiencias públicas deberían hacerse una vez realizado el 
ordenamiento territorial y terminada la evaluación de impacto 
ambiental de la actividad en particular, ya que el orden inverso 
puede desviar el sentido que debería tener la decisión de la 
autoridad de aplicación.” 

A su vez, Carlos Lascano Pizarro (2014: 3), director ejecutivo de la 
Cámara Empresarial De Desarrollistas Urbanos Córdoba (CEDUC) manifestó: 

“En cuanto a la participación ciudadana en Audiencias Públi-
cas, consideramos positiva su implementación y celebramos 
que así sea. Sin embargo, la ley trae muchas dudas al respecto 
ya que no establece, con claridad y precisión, en qué con-
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sisten dichas audiencias, en qué casos serán necesarias, bajo 
qué condiciones, etcétera; todo lo deja librado a la facultad 
reglamentaria, lo que genera cierta imprevisión al respecto.” 

Además, el representante de la CEDUC (2014: 3) planteó ciertos 
interrogantes:

“Si los resultados del estudio ambiental dan que es factible 
autorizar el emprendimiento pero en la Audiencia Pública no 
se obtiene la aprobación, ¿cuál será la decisión de la auto-
ridad de aplicación? Si es negativa, ¿dejará satisfecho a un 
sector pero privará a muchos otros de mejorar la calidad de 
vida? Por otro lado, si el resultado del estudio de impacto 
ambiental es positivo, al igual que el de la Audiencia Pública, 
pero grupos pseudoambientalistas impiden la iniciación del 
emprendimiento, ¿qué hacemos?” 

En cuanto a la vinculación que debe existir entre los medios de partici-
pación ciudadana y la decisión política final, hubo posiciones encontradas. 
Por un lado, Fernando Barri (2014: 48) representante de las Asambleas de 
Vecinos de Punilla Sur planteó que vivimos en una sociedad democrática 
donde todos tenemos derecho a opinar y no a que, sin opinar, nos instalen 
una planta o empresa al lado de nuestras casas. Además, sostuvo que “si 
la ley no prevé un mecanismo en el cual haya algún tipo de vinculación 
con la opinión ciudadana va a ser más de lo mismo.” 

Por otro lado, Agustín Filippi (2014: 8) miembro de la Fundación 
para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) manifestó que:

“[...] el objetivo de estos mecanismos no es el de someter a 
votación una decisión pública sino enriquecer ese proceso 
con perspectivas de diferentes personas. Con ese objetivo, 
sería importante agregar la necesidad de que la decisión 
pública contraria a la decisión manifestada en una audiencia 
pública, deba responder a los argumentos allí presentados y 
que haya desestimado. De esta manera, aumenta la rendición 
de cuentas y se jerarquiza la participación pública, aún sin 
hacerla vinculante.” 

En una posición contraria, Marcelo Carranza (2014: 21) vicepre-
sidente de la Unión Industrial sostuvo que se opone categóricamente a 
que un mecanismo de participación ciudadana sea el definitorio ante un 
nuevo proyecto, ya que si no estarían poniendo decisiones importantes 
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en manos de personas que a lo mejor no están en condiciones de capa-
citación y conocimientos adecuados para una definición. 

Frente a estos argumentos vertidos por el representante de la Unión 
Industrial, la legisladora Sandra Trigo (2014: 23-24) respondió que:

 “[…] las Audiencias Públicas no deben ser dadas única-
mente por gente con conocimientos técnicos sino también 
por el ciudadano común que vive claramente cuáles son 
las problemáticas que se le presentan por decisiones admi-
nistrativas incorrectas por parte de los Estados provincial 
o municipal; no necesita ser un experto en determinada 
temática si no entraríamos a pensar que a la democracia 
solamente la pueden ejercer aquellas personas capacitadas 
técnicamente. Los ciudadanos deben tener la información 
correcta, que es otra cosa, porque tienen todas las herra-
mientas para hacer una correcta lectura [...]” 

El proyecto también encontró rechazos y fuertes críticas por parte 
de la sociedad civil y de muchos vecinos cordobeses, que en el marco 
del debate en comisiones pudieron expresar su opinión.

En este sentido, un vecino de Malvinas Argentinas (2014: 5-6) expresó 
que le gustaría mucho que se brinde a la ciudadanía una herramienta donde 
se garantice la obligatoriedad de la Consulta Popular, y que no quede a 
criterio discrecional de la autoridad de aplicación. Además, manifestó que:

“no es para nada transparente cómo se debe implementar 
la consulta, no habla de con cuántos días de anticipación 
se va a anunciar la consulta, no dice por qué medios, y lo 
más importante de todo, que hace a la transparencia de una 
Consulta Popular creemos que debe establecerse en la ley 
mínimamente quiénes van a ser los electores, porque no lo 
establece, solamente habla de mecanismos de consulta y 
creemos que en ese caso debe ser utilizado el padrón del 
último comicio municipal, fundamentalmente para darle 
transparencia, porque existe un gran grado de desconfianza 
por parte de la ciudadanía hacia las instituciones.” 

A su vez, una vecina de Candonga (2014: 12) manifestó que el 
proyecto de ley parece que debilita la consulta, al dejarla librada a la 
voluntad y al criterio de una autoridad de aplicación, que no sabemos 
qué criterio puede llegar a tomar. 
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Finalmente, el 11 de junio se sancionó la tan esperada y polémica 
ley de política ambiental de la provincia de Córdoba. Una ley que cuenta 
con 98 artículos y tres Anexos, a diferencia de los 35 artículos que tenía 
el proyecto original.

Lo importante y recalcable de la ley es que, luego del largo y fructí-
fero tratamiento que se le dio en la Legislatura durante el cual se les dio 
voz y un espacio para expresarse a los legisladores de todos los bloques, 
a organizaciones y asociaciones, a universidades públicas y privadas, a 
vecinos de distintas localidad de Córdoba, entre otros, se logró y sancionó 
una ley altamente consensuada que incorporó muchos de los aportes y 
propuestas de los participantes (a diferencia de lo que sucedió con la ley 
9.814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos) demostrando que 
la cooperación de la sociedad civil con el Estado en los asuntos públicos 
otorga mayor legitimidad a las decisiones adoptadas, aumenta la acep-
tación de las políticas públicas y fortalece la democracia participativa.

IV. Participación en el texto de la ley

La democracia ambiental busca en forma inmediata el poder tener 
voz en las decisiones políticas que incidan sobre el medio ambiente y 
en forma mediata, la convivencia armónica de las actividades humanas 
con el entorno.

La participación ciudadana en la Ley Provincial 10208 es receptada 
en su artículo 2 y 8 como uno de los institutos prioritarios de política 
y gestión ambiental. Así también, uno de los objetivos de la política 
ambiental de Córdoba es el de promover la participación ciudadana 
(artículo 3 inc. d) en sus dos niveles, en forma individual y colectiva a 
través de organizaciones no gubernamentales, académicas y científicas, 
actores y diversos sectores que afecten el ambiente.

La ley 10208 establece como institutos de participación ciudadana a:
1. Información Pública Ambiental 
2. Audiencias públicas dentro del proceso de EIA.
3. Consulta popular ambiental.
4. Otros mecanismos o instancias que garantizará la Autoridad de 

Aplicación a toda persona, organizaciones que las representan y el De-
fensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. 
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A continuación haremos una breve mención sobre el acceso a la 
información para centrar nuestro análisis en los institutos de participación 
propiamente dichos: la audiencia pública y la consulta popular ambiental.

i. Información Pública Ambiental

Todos los ciudadanos tenemos el derecho de conocer, disponer y 
exigir la información que está en poder de la autoridad pública, ya que 
el acceso a la información es uno de los pilares fundamentales de todo 
sistema democrático y elemento clave en todo proceso de concientiza-
ción, educación y participación. En materia ambiental, la protección y 
mejora del medio ambiente está íntimamente relacionada participación 
social “informada” en las cuestiones ambientales

En este contexto, el derecho de acceso a la información ambiental es 
un presupuesto necesario para promover una ciudadanía ambientalmente 
responsable. Su acceso permitirá a los ciudadanos participar activamen-
te en la toma de decisiones públicas, ejercitando el derecho a requerir, 
consultar y recibir información.

Este derecho de acceso debe ser materializado desde diferentes vías, 
ya sea a través de las autoridades, que asumiendo una actitud proactiva, 
deberán brindar en forma constante información relacionada con el medio 
ambiente, como así también deberán contestar los pedidos de información 
que se les haga; y por medio de las autoridades y las personas físicas 
y jurídicas que quieran desarrollar planes, programas y proyectos que 
afecten al medio ambiente deberán brindar información de las actividades 
que quieran emprender.

ii. Instrumentos de Participación 

La consideración del medio ambiente como un bien de interés 
colectivo, en base al cual todos tenemos el derecho a disfrutarlo pero 
también el deber de conservarlo, requiere que se habiliten canales que 
permitan la participación ciudadana para que podamos cumplir, y al 
mismo tiempo se nos puedan exigir nuestras obligaciones en su pro-
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tección. Los instrumentos de participación ciudadana que analizaremos 
serán la audiencia pública y la consulta popular ambiental contemplada 
en la ley 10.208.

ii.a. Audiencia Pública
Según María Marta Cerro (2012: 12) la audiencia pública constituye 

una instancia de participación en el proceso de toma de decisión adminis-
trativa o legislativa, tanto a nivel nacional, provincial o municipal, en el 
cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional 
para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés 
particular expresen su opinión respecto de ella. 

Según Gil Domínguez (2007: 134) la importancia de esta instan-
cia de participación se refleja en la naturaleza misma del instituto al 
ser considerado como un “mecanismo de participación comunitaria en 
defensa del ambiente y como garantía de razonabilidad, en la búsqueda 
de consenso en la opinión pública, y reaseguro de transparencia de los 
procedimientos y un elemento de democratización del poder”.

 El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de 
tomar la decisión acceda a las distintas opiniones, intereses, sugeren-
cias de la comunidad, a través del contacto directo con los interesados. 
Tal como hace referencia, Gordillo (2006: 442), reconocido jurista, la 
audiencia pública no se trata de celebrar una sesión con asistencia pa-
siva del público, periodismo, etc., sino que en ella el público es parte 
interesada y activa, con derechos de naturaleza procedimental. Es decir, 
nos referimos a participación comprometida y consciente, que busca una 
gestión ambiental transparente y legitimada.

 En materia ambiental, la ley 10.208 regula a la audiencia ambien-
tal como parte del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)1 
de un proyecto o actividad que permite conocer el Estudio de Impacto 
Ambiental (EsIA) y las opiniones de aceptación, rechazo, sugerencias o 
cambios en un determinado proyecto. 

Consideramos interesante hacer un repaso por los caracteres que 
surgen del texto de la ley en relación a este instituto:

1 El proceso de EIA cuenta con diferentes etapas a saber: aviso de proyecto, estudio 
de impacto ambiental, información pública,  audiencias públicas, valoración crítica, 
pronunciamiento final y otorgamiento o denegación de licencia ambiental.
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- De implementación obligatoria: las audiencias públicas, se consagran 
con el carácter de “obligatorias” en el marco de la EIA, sobre todos los 
“proyectos públicos y privados consistentes en la realización de obras, 
instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el (…) Anexo I 
(…)” (artículo 15). En relación a “los proyectos comprendidos en el listado 
(…) del Anexo II (…)” artículo 16, la Autoridad de Aplicación decide si 
el proponente va a actuar o no conforme los términos de la EIA. En caso 
en que no estén sujetos a EIA, igualmente los ciudadanos o interesados, 
organizaciones no gubernamentales y el Defensor del Pueblo podrán 
solicitar la audiencia pública (artículo 35) y asimismo la Autoridad de 
Aplicación deberá establecer otros mecanismos de consulta (artículo 35).

- Previas a cualquier resolución: siempre debe garantizarse que la 
audiencia tenga lugar en forma “previa al otorgamiento o denegación de la 
Licencia Ambiental” y como parte constituyente de la EIA (artículo 13).

- De carácter no vinculante: La opinión u objeción de los partici-
pantes no será vinculante para la Autoridad de Aplicación, pero en caso 
de que ésta presente opinión contraria a los resultados alcanzados en la 
audiencia o consulta pública, debe exponer fundadamente los motivos 
de su apartamiento y hacerlo público (artículo 29).

La convocatoria a audiencia pública puede partir de los poderes 
públicos o de la sociedad misma. La Ley 10208 prevé en su artículo 
36 que Autoridad de Aplicación debe convocarla, en relación a aque-
llas actividades o proyectos sujetos a EIA. Así también, en caso de los 
proyectos del Anexo II, los ciudadanos interesados, organizaciones no 
gubernamentales y el Defensor del Pueblo podrán convocarla.

La Autoridad de Aplicación, a través de un presidente, la conduce 
y coordina, previa información provista por el proponente del proyecto. 
Luego de presentada la propuesta y el Estudio de Impacto Ambiental, 
por parte de los responsable/s del proyecto sometido a Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA), los miembros de la comunidad (inscriptos, 
asistentes, expertos y funcionarios convocados) podrán dar a conocer 
sus opiniones y sugerencias en relación al proyecto. 

La tarea de la Autoridad consiste en valorar las opiniones, ponencias, 
informes técnicos y científicos que surjan del proceso de participación 
ciudadana. En caso de complejidad de diferentes aspectos de la EIA, 
podrá solicitar el aporte técnico a los organismo e institutos de indudable 
solvencia científico-técnico e imparcialidad en sus juicios como: univer-
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sidades, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Centro de 
Investigaciones Hídricas de la Región Semiárida (CHIRSA), CONICET 
y otros organismo de conocida trayectoria (articulo 32). Las opiniones y 
sugerencias que hayan surgido en el acto de la audiencia pública podrán 
ser tenidas en cuenta o no por la Autoridad de Aplicación en la etapa 
final de la Evaluación de Impacto ambiental, ya que el valor de ellas no 
es vinculante. La Autoridad podrá reflejar los intereses de la comunidad 
en su decisión; o apartarse de las opiniones o sugerencias, debiendo en 
este caso, conforme deber legal, fundamentar su decisión.

ii.b. Consulta popular ambiental
A nivel nacional, la consulta popular está prevista como un meca-

nismo de participación ciudadana mediante el cual se convoca al pueblo 
para decida acerca de algún aspecto de vital importancia. La consulta 
popular puede ser tanto nacional como departamental, municipal, distrital 
o local, y la Constitución prevé que puede ser vinculante y no vinculante.

A nivel provincial y en materia ambiental, la provincia de Córdoba 
al sancionar su ley 10.208 incorpora el novedoso instituto de la consulta 
popular ambiental frente a proyectos aprobados y que en su proceso de 
EIA hayan sido categorizados como de alta complejidad ambiental y que 
generen especial conflicto social. Este mecanismo tiene como objeto el 
convocar a la población potencialmente afectada frente a la intención de 
llevar adelante un proyecto, con el fin de que se pronuncie por un “si” 
o un “no”, respecto a este. 

Sin embargo, al igual que los resultados obtenidos de las audiencias 
públicas, lo que surja de la consulta popular no es vinculante para la 
Autoridad de Aplicación. Aquí surgen varios interrogantes en relación 
a qué se entiende y quién decide cuáles son los proyectos de alta com-
plejidad ambiental, como así también la legitimidad de la decisión de la 
Autoridad frente a la disconformidad de la población. Cuestiones que 
serán tratadas en el apartado siguiente.

Así también, la ley 10.208 regula el procedimiento de la Consulta 
Popular Ambiental. La ley es amplia en relación a quién está legitimado 
para convocarla, ya que pueden llamar a consulta popular ambiental la 
Autoridad de Aplicación (artículo 69), el Poder legislativo (artículo 68), 
el Poder Ejecutivo (artículo 68) y la población (artículo 69) exigiéndose 
un porcentaje mínimo de firmas del electorado de manera proporcional a 
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la cantidad de habitantes del área potencialmente afectada. En este último 
caso, cuando es convocada por la población, será organizada por la Junta 
Electoral Local, no pudiendo coincidir con ninguna elección nacional, 
provincial o municipal. El procedimiento es gratuito y las firmas deben 
ser certificadas por autoridad judicial, policial o municipal.

Analizados estos instrumentos, reiteramos la importancia del derecho 
de acceso a la información como presupuesto previo de la participación. 
Esta participación ambiental debe ser informada, comprometida y res-
ponsable para lograr una convivencia ambiental armónica. 

V. Participación en la implementación de la ley

Al incorporarse la ley 10.208 de Política Ambiental al marco nor-
mativo vigente en la provincia, esto es la Ley 7343 y sus normas com-
plementarias, surgen algunas contradicciones y cuestionamientos que es 
importante destacar:

i.  Audiencia pública: ¿obligatoria o facultativa?

El Decreto 2131/2000, artículo 15 reglamentario de la ley 7343 
establece que: “La Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado 
podrá convocar a Audiencia Pública [...]”. Por su parte, la Ley Nacional 
25.675, artículo 20 establece: “Las autoridades deberán institucionalizar 
procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obli-
gatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar 
efectos negativos y significativos sobre el ambiente.” Esta idea queda 
clara en el siguiente párrafo.

Podemos observar a simple vista, un conflicto legal entre normas 
de diferente jerarquía, ya que por decreto provincial la convocatoria 
a audiencias públicas es facultativa y por ley nacional se consagra 
su obligatoriedad.

Este conflicto queda definitivamente superado (a pesar de la supre-
macía constitucional de la Ley General del Ambiente) con el artículo 
13 de la Ley 10.208, el cual dispone que “ La Autoridad de Aplicación 
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instrumentará como parte integrante de todo procedimiento de Evaluación 
de Impacto Ambiental, con carácter obligatorio y previo al otorgamiento o 
denegatoria de la Licencia Ambiental, audiencias públicas [...].”, es decir 
que la Autoridad debe convocar la audiencia pública, caso contrario el 
acto administrativo es nulo por falta de causa suficiente. De esta manera 
la ley 10.208 viene a modernizar y actualizar a la ley 7343 armonizando 
con la ley nacional.

ii. ¿Legitimación amplia o restrictiva? 

En relación a los legitimados para participar y asistir a la audiencia 
pública, el Decreto Reglamentario 2131/00 es más restrictivo ya que 
permite el ejercicio de este derecho “[…] a las personas físicas o jurí-
dicas, públicas o privadas, estatales o no, potencialmente afectadas por 
la realización del proyecto y a las organizaciones no gubernamentales 
interesadas cuyas actividades se desarrollen en la zona del proyecto.” 
(artículo 15). En cambio, la nueva normativa amplia la legitimación 
al incluir a todos los ciudadanos e interesados u ONG independiente-
mente de que sean o no potenciales afectados y de que actúen en el 
lugar propuesto en el proyecto (artículo 35). Asimismo, en su art. 36, 
inc. e establece que la inscripción en el registro para participar de las 
audiencias es libre y gratuita. 

Por su parte, la Ley General del Ambiente también adopta una 
legitimación amplia al disponer que “Toda persona tiene derecho a ser 
consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen 
con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia 
general o particular, y de alcance general.”(artículo 9)

iii. Resultados de la participación: ¿opinión o decisión? 

En ambas normas, los resultados de los mecanismos de partici-
pación son no vinculantes, es decir que no obligan a la Autoridad de 
Aplicación. Ahora, ¿Qué sucedería en el caso de que se apruebe el 
Estudio de Impacto Ambiental y el resultado de la audiencia pública 
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fuere negativa? ¿Cómo conciliamos estos intereses contrapuestos? De 
una u otra forma quedarán intereses no satisfechos, más aún, si es la 
voz de la sociedad la que no se ve reflejada en la decisión tomada. Sin 
embargo, la Ley 10.208 prevé otra instancia de participación ciudada-
na que hemos analizado anteriormente, se trata de la consulta popular 
ambiental con los requisitos que fija la ley.

Si en el caso concreto el voto popular rechaza el proyecto u obra y 
la Autoridad aprueba el proyecto, ¿cómo continúa legitimando su poder? 
Para ello, la decisión de la autoridad deberá ser fundada e igualmente 
será muy difícil desarrollar el proyecto sin licencia social.

iv. Consulta popular: ¿oportunidad o conveniencia? 

El artículo 68 de la Ley 10.208, establece que deben someterse a 
consulta popular los proyectos que hayan sido categorizados como de 
Alta Complejidad Ambiental que generen especial conflicto social. En-
tonces, ¿Quién decide si el proyecto está o no dentro de esta categoría? 
Es la Autoridad de Aplicación quien decide si se convoca o no a Con-
sulta Popular, por lo que parecería ser un derecho disfrazado sujeto a la 
arbitrariedad de un funcionario público.

Por otro lado, ¿qué es lo determinante para calificar la existencia 
de un conflicto social? ¿Basta la mera descalificación o rechazo de la 
población, o implica protestas o manifestaciones masivas? 

VI. Reflexiones finales

La sanción de la Ley 10.208 de Política Ambiental de la Provincia 
de Córdoba a pesar de dejar cuestiones sin resolver, implica el forta-
lecimiento de los instrumentos de participación ciudadana en materia 
ambiental. Tanto en el proceso de formación de ley como en su texto se 
ha resaltado la importancia de los mecanismos de participación, tales 
como la audiencia pública y la consulta popular. Por lo tanto, esperamos 
que en su implementación y aplicación se les de la misma relevancia a 
fin de asegurar su efectivo funcionamiento.
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Por ello es importante que todos los sujetos involucrados, tanto 
el Estado como la sociedad civil colaboren en forma recíproca en la 
construcción de una participación más comprometida. Por una parte, se 
espera una ciudadanía que se involucre y participe responsablemente en 
las decisiones políticas relativas a la agenda ambiental, ejerciendo su 
derecho de participación.

Por otra parte, es necesaria una gestión del Estado transparente y 
responsable que responda a la preocupación central de una democracia 
auténtica que consiste en garantizar que todos los miembros de la sociedad 
tengan una posibilidad real e igual de participar en las decisiones colectivas.
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EL ORDEN AMBIENTAL EN LA RESERVA HÍDRICA NATURAL 
“PARQUE LA QUEBRADA”. UNA APROXIMACIÓN EN TORNO 

AL AGUA EN EL MARCO DE LA CRISIS HÍDRICA

María Rocío Loza Serra∗

Resumen: La región de las Sierras Chicas, en la provincia de Córdoba, vive 
desde hace algunos años una situación particular en relación al agua, signada 
por la crisis hídrica. Esta problemática es el resultado de un conjunto de facto-
res, entre los que pueden nombrarse la falta o exceso de lluvias, las activida-
des antrópicas abusivas, el crecimiento poblacional y un consecuente avance 
urbanístico, el consumo indiscriminado del agua, entre otros. El recurso agua, 
en ese marco, constituye un elemento importante que configura las relaciones 
entre los distintos actores que intervienen en su uso y gestión. De esta manera, 
la crisis hídrica incide sobre la estructura institucional y condiciona el reparto 
de competencias entre la Provincia y los municipios. A esta situación se le adi-
ciona el nuevo orden ambiental establecido a partir de la sanción de las leyes 
de presupuestos mínimos, desde el que se definen las competencias ambientales 
en los tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal.
En ese contexto, el presente trabajo se propone analizar la regulación sobre el 
uso y gestión del agua a partir de un caso testigo. Para ello se ha tomado la 
Reserva hídrica natural “Parque La Quebrada”, por contener una de las cuencas 
hídricas claves para la región de las Sierras Chicas.
Abstract: Since a couple of years, Sierras Chicas region, located in Córdoba, have 
been experiencing unprecendented water crisis. This problem is the result of a series 
of different factors, among which we could consider the lack or excess of rainfall, 
anthropogenic abusive activities, indiscriminate use of water, and population growth 
without urban planification. Under this framework, water resources constituted an 
important element that shapes the relationships between different actors involved in 

∗  Estudiante avanzada de Derecho (UNC). Becaria de  las Becas de Estímulo a las 
Vocaciones Científicas (CIN), Directora Dra. Marta Juliá, con lugar de trabajo en el 
Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, UNC. Integrante del proyecto de investigación “Los presupuestos mínimos 
y el nuevo orden jurídico ambiental en Argentina”, Directora Dra. Marta Juliá.
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its use and management. Furthermore, water crisis affects institutional structures 
and determines the division of powers between the Province and municipalities. 
To this situation is added the new environmental order established after the en-
actment of laws on minimum standards, from which environmental responsibilities 
at all three levels of government are defined: national, provincial and municipal.
In this context, this paper analyzes the regulation on the use and management 
of water from a study case “Parque La Quebrada” a water reserve considered 
one of the key watershed of Sierras Chicas region.

Palabras claves: Presupuestos mínimos; Reserva hídrica; municipio; competencias.
Keywords: Minimum standards; Water reserve; municipality; competences.

 I. Introducción

Desde la reforma constitucional de 1994 el panorama jurídico ambien-
tal argentino se ha visto transformado notablemente. En efecto, cuando el 
nuevo artículo 41 dispone qué competencias le corresponden a la provincia 
y cuáles a la Nación en materia ambiental está delimitando y configurando 
un orden jurídico particular que se adscribe en la forma de estado federal 
que caracteriza a Argentina, pero que va un poco más allá. De esta forma, 
la disposición constitucional establece que a la Nación le corresponde 
fijar los presupuestos mínimos de protección ambiental, mientras que las 
provincias se reservan la facultad de complementar aquella legislación de 
base. En consecuencia, la reserva de competencias que realizan las pro-
vincias, reflejada en el artículo 124 de la Constitución Nacional, en el cual 
se dispone que “a las provincias les corresponde el dominio originario de 
los recursos naturales existentes en su territorio”, se ve redefinida.

A partir de la sanción del referido artículo 41, comenzaron a dictarse 
diversas leyes de presupuestos mínimos por parte de la Nación, referidas 
tanto al ambiente en general (Ley 25.675 “General del Ambiente”) como 
a temáticas ambientales particulares (bosque nativo, aguas, residuos peli-
grosos, acceso a la información, entre otros). Ante estas nuevas normas, 
las provincias se ven en la obligación de acatarlas y aplicarlas directa-
mente, pero además tienen la facultad de dictar normas complementarias 
estableciendo y/o agregando parámetros, requisitos e instrumentos dife-
rentes, siempre y cuando supongan un grado de exigencia mayor que lo 
previsto en la norma nacional.

Ahora bien, aunque el artículo 41 no lo mencione, no debe olvi-
darse que nuestro estado federal supone la interacción de tres niveles: 
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nacional, provincial y municipal. Así se afirma en el artículo 123 de la 
Constitución nacional cuando se obliga a las provincias a asegurar la 
autonomía municipal, cerrando así una vieja discusión en torno al ca-
rácter y naturaleza de los municipios. En concordancia, la Constitución 
de Córdoba reconoce dicha autonomía en su artículo 180, cuando dice: 

“Artículo 180. Autonomía. Esta Constitución reconoce la exis-
tencia del Municipio como una comunidad natural fundada en la 
convivencia y asegura el régimen municipal basado en su autono-
mía política, administrativa, económica, financiera e institucional.
Los Municipios son independientes de todo otro poder en el 
ejercicio de sus atribuciones, conforme a esta Constitución 
y las leyes que en su consecuencia se dicten.”

 Y más adelante, cuando la Constitución provincial establece la 
competencia material de los municipios, incluye en ella la “protección 
del medio ambiente, paisaje, equilibrio ecológico y polución ambiental” 
(artículo 186, inc. 7). 

En función de esto debe interpretarse que la obligación de acatar los 
presupuestos mínimos ambientales que establece la Nación y, al mismo 
tiempo, la facultad de complementarlos o ampliarlos, corresponde no sólo 
a las provincias sino también a los municipios, siempre que no excedan 
sus competencias.

Así lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires: 
“Ahora las Provincias pueden complementarla como, asimismo según hemos 
visto los municipios y aún aumentar las condiciones o requisitos impuestos 
por la Nación, pero nunca deben ser menores ni oponerse a ellos”1. 

De esta forma, se crea un escenario donde las políticas ambientales 
deben ser definidas y planteadas de manera coordinada entre los tres niveles 
de gobierno, cada uno en sus respectivas jurisdicciones y competencias. 
En este sentido se ha dicho, refiriéndose a la ley 25.675 General del 
Ambiente que establece los presupuestos mínimos ambientales sobre el 
ambiente en general: “Introduce un desafío al propio sistema incorporado 
en la constitución Nacional al impartir la necesidad de acordar, coordinar 
y consensuar la política ambiental a desarrollar en Argentina” (Juliá, 
2005). Y como todo desafío, requiere de un proceso para ser asimilado 
por los diferentes actores que intervienen.

1 “COPETRO S.A. c/ Municipalidad de Ensenada s/ inconstitucionalidad Ordenanza 
1887/95”, BO, DJJ, Boletín 26/09/02, año LXI, Tº 163, Acuerdo SCBA del 20/03/02, 
del voto del Dr. Juan C. Hitters.
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 En este marco, se analizará a continuación un caso concreto que, 
con algunas particularidades, muestra el accionar de los municipios en 
el marco de este nuevo orden ambiental creado a partir de las leyes de 
presupuestos mínimos. 

II. El caso de la Reserva Hídrica Natural “Parque La Quebrada”

El caso testigo elegido se trata de un área protegida de la provin-
cia de Córdoba, la Reserva Hídrica Natural “Parque La Quebrada”, en 
adelante, la Reserva.

Se trata de una reserva provincial de aproximadamente 4000 hectáreas 
ubicada en la región de las Sierras Chicas, Departamento Colón, provincia 
de Córdoba (Mapa 1). El clima de las Sierras Chicas es semiárido tem-
plado, con lluvias de régimen monzónico concentradas en el verano. La 
vegetación nativa presenta los siguientes pisos altitudinales: a) bosque 
de llanura pedemontana, b) bosque serrano, c) arbustal y d) pastizal de 
altura (Gavier, Bucher, 2004). La Reserva se establece entonces como 
un espacio de conservación de flora y fauna nativas, buscando con ella 
la protección de la biodiversidad típica de esta región del chaco serrano. 
Además, contiene una de las cuencas hídricas claves para la zona, abar-
cando el ámbito de captación del río Ceballos y al dique La Quebrada. 
Constituye una de las primeras áreas protegidas provinciales, al ser creada 
en 1987 mediante el decreto-ley nº 5620/87 y el decreto 3261/89, este 
último por medio del cual se establece el “Reglamento de Administración 
Técnica, la Estructura de Conducción, Ejecución y Asesoramiento de la 
Reserva Hídrica Natural ‘Parque La Quebrada’”. Por su parte, el dique 
La Quebrada fue construido con anterioridad en el año 1976, habiendo 
sido diseñado para abastecer de agua a las localidades de Río Ceballos, 
Unquillo y Mendiolaza. Posteriormente fueron creándose otras áreas na-
turales colindantes, unas provinciales y otras municipales, conformando 
todas ellas un corredor ecológico de suma importancia (aunque con dife-
rente nivel de aplicación y control efectivo en el territorio). Por último, 
el dique se ha consolidado como un atractivo turístico, siendo ésta una 
de las principales actividades económicas de la región. 

Por otro lado, las principales problemáticas de la región, que pueden 
verse reflejadas en la Reserva, pueden resumirse en los siguientes puntos:

- Desmonte indiscriminado
- Introducción de especies exóticas
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- Incendios
- Crecimiento poblacional y avance urbanístico
- Sobrepastoreo
- Falta de políticas públicas integrales a mediano y largo plazo
- Consumo indiscriminado de agua
- Lluvias extremas e inundaciones

Mapa 1. Fuente: Atala, D; Schneider, C.; Baudo, F.; Fernández, F.; Rufini, 
S.; Juncos, R.; Ruiz de los Llanos, E. Informe preliminar de valoración del 
impacto del incendio en Sierras Chicas de Septiembre de 2006. Agencia 
Córdoba Ambiente S.E., Córdoba, 2006.
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De esta manera, la Reserva La Quebrada puede tomarse como un 
área representativa de las Sierras Chicas, tanto en lo que hace a sus 
características como a sus problemáticas, y es por eso que se la elige 
como caso testigo para analizar el ordenamiento jurídico ambiental que 
se presenta en su territorio, teniendo en cuenta el marco nacional, pro-
vincial y municipal.

III. El orden ambiental en relación al agua en el marco de la crisis 
hídrica

Si bien la Reserva cumple múltiples funciones, en los decretos de 
creación se establece como objetivo principal la protección de la cuenca 
hídrica de la que se abastece el dique, compatibilizando el uso del suelo 
con el funcionamiento óptimo del ciclo hidrológico de aquélla. Vale 
transcribir parte del decreto-ley 5620/87:

“Artículo 2°: Los objetivos de la Reserva Hídrica Natural Dique 
la Quebrada serán los siguientes:
Asegurar la provisión de agua al embalse en cantidad y calidad 
adecuada compatibilizando las actividades de uso del suelo con 
el funcionamiento óptimo del ciclo hidrológico de toda cuenca.
Prevenir la contaminación del recurso hídrico, tanto en la cuenca 
como en el embalse.
Controlar la erosión y sedimentación en toda la reserva.
Ordenar y regular el uso recreativo y turístico del espejo de 
agua y el perilago, conservando o aumentando la calidad del 
paisaje natural.
Facilitar las actividades de conservación, educación, investigación, 
y monitoría sobre el ambiente y sus recursos en la Reserva.”
Además, en los considerandos de la misma norma se afirma: “El 

área propuesta posee valores significativos para constituir zonas prote-
gidas con finalidades científicas, educativas, recreativas y sobre todo de 
preservación hídrica, habida cuenta que del buen funcionamiento de la 
cuenca del Embalse La Quebrada, depende la provisión regular de agua 
a Río Ceballos y otras localidades”. Se pone de manifiesto entonces, por 
un lado, el énfasis en la protección del agua como recurso, y por otro, 
la especial vinculación con el municipio de Río Ceballos que existe y 
existió desde la creación de la Reserva.
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En cuanto a la legislación aplicable, en lo que hace a ambiente en general 
y aguas específicamente, deben tenerse en cuenta en primer lugar las leyes 
de presupuestos mínimos, tanto la ley 25.675 General del Ambiente como la 
ley 25.688 Régimen de Gestión Ambiental de Aguas. En el orden provincial, 
son de aplicación la ley 5589 Código de Agua de la Provincia de Córdoba, 
Ley 6964 Áreas Naturales de la Provincia de Córdoba, ley 7343 Principios 
Rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del 
ambiente y la ley 10.208 Política Ambiental Provincial con la que se com-
plementan y amplían los presupuestos mínimos establecidos a nivel nacional. 
Además deben aplicarse los decretos ya mencionados, decreto-ley 5620/87 
de creación de la Reserva y decreto 3261/89 Reglamento de Administración 
Técnica, la Estructura de Conducción, Ejecución y Asesoramiento de los 
Reserva Hídrica Natural ‘Parque La Quebrada y, finalmente, las ordenanzas 
municipales referidas al servicio de agua potable, usos de suelo, y todo lo 
que hace al poder de policía sobre todo del área del perilago.

De esta manera, el manejo del territorio de la Reserva ha girado 
desde su creación en torno al agua, y esto se ha profundizado a partir de 
la situación de crisis hídrica que atraviesa a toda la región de las Sierras 
Chicas desde hace aproximadamente diez años. En relación a esto se ha 
dicho que “la organización de la captación, producción y distribución 
del agua potable es muy variable en la zona, así como las intensidades 
en que cada localidad vive la crisis (…) Lo que le da unidad a esta di-
versidad es el hecho de que todas las localidades mencionadas –en rigor 
toda la zona de las Sierras Chicas- se enfrentan a una crisis hídrica…” 
(Koberwein, 2013). Sobre las causas de esta crisis, si bien se tiende a 
centrarla en la falta de lluvias, cabe aclarar que ésta es consecuencia del 
particular régimen de precipitaciones propio de esta región geográfica. 
En particular, lo que ha causado y agravado la crisis hídrica son todas 
las problemáticas a las que se hizo referencia anteriormente, que pue-
den enmarcarse resumidamente en la degradación de la cuenca y en el 
crecimiento poblacional.

En este marco, las relaciones sociales y políticas se reconfiguran. 
En un primer momento, el dique fue planeado para abastecer de agua a 
las localidades de Río Ceballos, Unquillo y Mendiolaza; sin embargo, 
a medida que estas ciudades fueron creciendo y la capacidad del dique 
fue disminuyendo, se buscaron otras fuentes alternativas de agua, por lo 
que hoy sólo se abastece de agua a Río Ceballos. 

Por esa razón, el análisis de las relaciones entre la provincia y los 
municipios se hará desde esa ciudad particular y en relación con la Re-
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serva. En primer lugar, a partir de la situación de crisis hídrica pueden 
observarse una multiplicidad de actores con diferentes intereses que 
entran en juego. Como se trata de una Reserva provincial, el primer 
actor a tener en cuenta es la provincia de Córdoba, que tiene a su cargo 
la regulación y fiscalización de todo el territorio que forma parte de 
esta área protegida y, además, dirige y controla la Planta Potabilizadora 
que se encuentra en el lugar. Además de la provincia de Córdoba con 
sus diferentes áreas institucionales (Subsecretaría de Recursos Hídricos 
dentro del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Dirección 
de Vialidad), encontramos al municipio de Río Ceballos, que interviene 
principalmente desde la Dirección de Ambiente. Otro actor importante es 
la Cooperativa de Obras y Servicios de Río Ceballos, que es quien tiene 
a su cargo la efectiva prestación del servicio de agua potable. 

Según la información brindada por la propia Cooperativa en su 
página web2, las funciones de estos tres actores pueden sintetizarse 
como sigue. La Provincia es quien está a cargo de todas las fuentes de 
agua y es el titular de la Planta Potabilizadora La Quebrada. Como tal 
es responsable de:

• Cuidar y preservar las cuencas hídricas y analizar la calidad del 
agua en sus fuentes.

• Desarrollar planes de manejo, preservación de las cuencas y en 
particular de la Reserva Hídrica Natural La Quebrada. Debe tam-
bién invertir recursos técnicos y económicos en el saneamiento 
y recuperación de las cuencas luego de incendios o situaciones 
de deterioro.

• Realizar mantenimiento, inversiones y remodelaciones en la 
Planta Potabilizadora la Quebrada y en todo el acueducto troncal 
que conecta el sistema con la Planta Potabilizadora La Calera.

• Implementar estrategias integrales para todas las localidades de 
la región, que garantice acciones conjuntas y complementarias, 
de carácter regional.

Por su parte, la Municipalidad es la titular del servicio de distribu-
ción. Como tal es responsable de:

• Establecer pautas y mecanismos de evaluación, control y manejo 
del suelo, el agua y el aire en los ámbitos urbanos y rurales,

2  www.cooprc.com.ar 
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• Regular las prácticas sociales que allí se desarrollan: el desarro-
llo urbano y arquitectónico; los usos del suelo; las actividades 
agropecuarias, turísticas, industriales y mineras; la contaminación 
proveniente de cualquier actividad;

• Planificar el crecimiento y el desarrollo urbano. Desarrollar 
políticas ambientales.

• Complementar el trabajo de inspección y protección de la Re-
serva, junto a la provincia.

• Ejercer el poder de policía para controlar el buen uso del agua 
y sancionar el derroche.

• Gestionar ante el gobierno provincial las obras necesarias para la 
sustentabilidad de la provisión de agua en el presente y a futuro.

• Impulsar la discusión acerca de la necesidad de que todas las 
localidades del sistema midan y reduzcan consumos, hagan 
cortes, entre otras medidas.

• Acordar las medidas específicas ante situaciones críticas con la 
entidad prestadora del servicio (la Cooperativa).

• Finalmente, la Cooperativa es la entidad prestadora del servicio 
de distribución de agua potable. Como tal es responsable de:

• Continuar con las obras que permitan reducir el agua no contabili-
zada y reducir las pérdidas en el sistema de distribución desde las 
cisternas hasta los hogares. Para ello es importante dar continuidad 
al plan de recambio permanente de medidores domiciliarios.

• Seguir trabajando de manera conjunta con otras organizaciones 
y con las diferentes instancias del Estado, para favorecer un 
uso responsable del recurso hídrico y la participación activa 
de la ciudadanía. Tales como el plan de cortes programados, la 
estipulación de tarifa escalonada, la realización de mapeos y 
participación en la definición de ordenanzas, la realización de 
eventos de interés comunitario.

• Impulsar proyectos y gestionar recursos para mejorar la eficien-
cia del sistema.

• Dar continuidad a los proyectos culturales y educativos, para 
fortalecer el compromiso de la ciudadanía y garantizar el acceso 
a información.

Como se ve, el rol del municipio cobra relevancia y tiene un papel 
que cumplir en la regulación de la Reserva. Incluso en el decreto 3261/89 
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por el que se establece su Reglamento, se incluye a este municipio en 
la participación del Consejo Asesor, en concordancia con los conside-
randos de dicho decreto, el que afirma: “Que la realidad funcional del 
espacio territorial comprendido en la Reserva Hídrica Natural “Parque 
La Quebrada” estará mejor interpretada y por ende, más integralmente 
abarcada y regulada por la acción conjunta y concurrente de organismos 
del Poder Ejecutivo, del Municipio local, del ámbito universitario y de 
entidades no gubernamentales.”

Posteriormente, se logró concertar con la provincia la delegación de 
la potestad de controlar el perilago en manos del municipio, aunque esto 
supone una parte muy pequeña de la totalidad del territorio protegido. 
Es destacable cómo aquél fue variando su intención y accionar, ya que 
anteriormente la actitud ante un problema con el agua era procurar su 
resolución por la provincia. Sin embargo, a partir de la situación de crisis 
hídrica, el municipio comienza a gestionar una mayor incidencia en el 
manejo de la Reserva y, consecuentemente, comienza a asumir mayores 
responsabilidades y competencias ambientales. Esto se evidencia en las 
numerosas ordenanzas sancionadas, entre las que se destaca la de uso del 
suelo. Además, muchas de las medidas llevadas a cabo se realizan sin 
previa consulta con la provincia, motivados por la situación de emergencia. 
De hecho, la Planta Potabilizadora, a pesar de ser provincial, tiene una 
relación y comunicación más estrechas con el municipio de Río Ceba-
llos que con la provincia de Córdoba. Por otra parte, el municipio busca 
deliberadamente extender el territorio donde presta servicios para de ese 
modo extender su jurisdicción y tener una mayor capacidad de control. 
De esta manera asume una mayor competencia tanto en lo material como 
en lo territorial (zona pretendida). La causa de este giro radica en que 
los municipios son los principales afectados ante una situación de crisis 
hídrica ya que, por la cercanía institucional con los ciudadanos, las quejas 
y pedidos son radicados en sus sedes y, por otro lado, son quienes tienen 
mayor capacidad de reacción rápida ante una emergencia, a pesar de la 
menor cantidad de recursos disponibles. 

Por último, no puede dejar de mencionarse entre los actores inter-
vinientes a los particulares, ya sea como ciudadanos consumidores del 
servicio de agua potable y usuarios de los diferentes servicios ambientales 
que brinda la Reserva, y como a aquellos privados titulares de terrenos 
dentro del territorio protegido, teniendo en cuenta que sólo la zona del lago 
y perilago son terrenos fiscales. Asimismo, si hablamos de particulares 
agrupados, las asociaciones y movimientos sociales ambientales vienen 
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teniendo un rol cada vez más preponderante, incidiendo en el proceso 
de toma de decisiones y teniendo un protagonismo clave al momento de 
redefinir al agua no ya como mero recurso sino como un bien común que 
debe ser protegido tomando en consideración toda la cuenca en la que 
se inserta. Como resultado de ello, junto a las medidas tomadas desde el 
municipio, la conciencia ambiental y la preocupación por el cuidado del 
agua se ha incrementado notablemente en la población de Río Ceballos y 
alrededores, teniendo esto importantes consecuencias en su preservación.

IV. Conclusión

El ambiente como bien jurídico tiene particularidades propias que 
requieren un análisis diferenciado y especial. Así, se caracteriza por ser 
un elemento complejo, con múltiples variables y disciplinas desde donde 
se lo puede mirar. A su vez, su propia complejidad lo convierte en creador 
y configurador de relaciones sociales, políticas e institucionales que van 
interactuando en un entramado también complejo. Estas características 
quedan en evidencia con el nuevo orden jurídico ambiental constituido 
a partir de la reforma constitucional y de la sanción de las leyes de pre-
supuestos mínimos ambientales y, en particular, en el caso concreto de 
la Reserva la Quebrada. De esta manera, en lo que a ambiente se refiere, 
Nación, provincias y municipios, junto a los actores sociales, deben 
transitar un proceso -que ya ha comenzado- donde se ponen en juego 
diversos intereses y posibilidades, con el fin de concertar las decisiones, 
abriendo la discusión y la participación.

Como se ha visto, ese proceso se ve reflejado con connotaciones 
particulares en lo referido al agua, en el marco de la crisis hídrica que 
atraviesan las Sierras Chicas. Como resultado, el agua se transforma, 
dejando de ser un recurso para transformarse en un bien común. A su vez, 
las políticas referidas a ella se consideran en un marco de transversalidad, 
debate y participación. En lo que a institucionalidad se refiere, la política 
hídrica es definida y regulada, a la vez, desde la Nación, las provincias 
y en el ámbito de cada municipio, cada uno en sus competencias pero 
generando necesariamente interrelaciones entre todos ellos. 

Por último, cabe destacar el papel que han alcanzado los municipios, 
centrando la solución de los problemas a partir de la localización, pero sin 
perder de vista la integralidad que dan las políticas nacionales y provinciales.
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USOS Y GESTIÓN DEL RECURSO AGUA
EN EL MERCOSUR∗

Ab. Natalia Conforti∗∗

Resumen: Cada Estado adopta dentro de su territorio las políticas más con-
venientes para su desarrollo. Este trabajo se focaliza en las políticas respecto 
al uso y gestión de los recursos naturales compartidos con otros Estados, las 
cuales en ocasiones generan conflictos. Estos conflictos podrían ser evitados 
si los países aplicasen los principios internacionales a los cuales se adhieren. 
En base a esto, se analiza e identifica en las legislaciones de los países fun-
dadores del Mercosur los siguientes principios: obligación general de coope-
rar, intercambio regular de datos e información, uso equitativo y razonable, 
obligación de no causar daño sensible, y acuerdos y arreglos bilaterales y 
regionales. Asimismo, se recupera un caso testigo de conflictos ambientales 
entre los Estados vecinos. Finalmente, se consideran ventajas y beneficios en 
la unificación y coordinación legislativa.
Abstract: Each State within its territory adopts the most appropriate policies 
for its development. This work focuses on policies regarding the use and mana-
gement of natural resources shared with other states, which sometimes generate 

*   Este artículo está basado, en parte, en el siguiente artículo: Conforti, N. (2014). 
Principios en la gestión de los recursos naturales compartidos por los estados 
del primigenio Mercosur.  Latinoamérica: Revista de Estudios Latinoamericanos, 
59(2), 129-163.
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cultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, 
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mínimos y el nuevo orden jurídico ambiental en Argentina”, Directora Dra. Marta 
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conflicts. These conflicts could be avoided if countries apply international prin-
ciples to which they adhere. Based on that, it is analyzed and identified in the 
laws of the founding countries of Mercosur the following principles: general 
obligation to cooperate,regular exchange of data and information, equitable 
and reasonable use, obligation not to cause significant harm, and bilateral 
or regional agreements and arrangements. Also, a test case of environmental 
conflicts between neighboring states is recovered. Finally, the advantages and 
benefits of unification and legislative coordination are considered.
Palabras claves: Recursos naturales compartidos, principios ambientales, 
Mercosur, conflictos ambientales.
Keywords: Shared natural resources, environmental principles, Mercosur, 
environmental conflicts.

I. Introducción 

Los conflictos entre Estados habitualmente surgen al desarrollarse acti-
vidades que implican el uso y gestión de los recursos naturales compartidos. 
Para estos supuestos se han establecido principios internacionales generales. 
En este trabajo se hace referencia a los principios que se encuentran impli-
cados en la gestión y uso de recursos naturales compartidos entre Estados, 
dentro del contexto del Mercosur. Se analiza cómo están interrelacionadas 
las legislaciones de dichos países a través de estos principios y se exponen 
algunos textos legislativos a modo de ejemplo.

Se analizan los principios de Obligación General de Cooperar, In-
tercambio Regular de Datos e Información, Uso Equitativo y Razonable, 
Obligación de No Causar Daño Sensible, y Acuerdos y Arreglos Bilaterales 
y Regionales. Dichos principios se identifican en el contexto de las legis-
laciones de los países que conforman el Mercosur y que comparten tanto 
fronteras como el recurso agua, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
Se examinaron las legislaciones comenzando por sus Cartas Magnas y 
continuando con la legislación complementaria nacional. Finalmente se 
incluye uno de los principios más importantes a tener en cuenta para la 
protección ambiental, el principio precautorio, junto a un breve análisis 
del caso pasteras.
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II. Obligación de promover intercambio de información, acuerdos y 
arreglos bilaterales y regionales y principio de cooperación

El principio de Intercambio de Información junto con el Principio de 
Mantener Acuerdos y Arreglos Bilaterales y Regionales, son inescindibles del 
Principio de Cooperación. Se define al término cooperación con el propósito 
de enmarcarlo dentro del contexto de una integración que obliga inexora-
blemente al diálogo entre los países. Cuando ese diálogo implica recursos 
naturales compartidos el intercambio de información se vuelve prioritario 
para evitar cualquier tipo de daño ecológico. En este sentido la resolución 
63/124 de Naciones Unidas referida a acuíferos transfronterizos adopta al 
principio como una obligación de cooperar, señalado en el artículo 8 inciso 11.

A pesar de no hacer explícita alusión al intercambio de información, 
se observa que la compilación de información es prioritaria para entender 
cómo funciona el recurso agua y no causar menoscabo al medio ambiente, 
logrando el objetivo de una constante vigilancia del recurso. Un ejemplo 
de la importancia que tiene el intercambio de información se observa en 
el artículo 26 de la Ley 11445 de Brasil: “Debe garantizarse la publicidad 
de los informes, estudios, decisiones e instrumentos equivalentes que se 
refieren a la regulación o supervisión de los servicios, así como los derechos 
y obligaciones de usuarios y proveedores, pudiendo tener acceso cualquier 
persona, independientemente de la existencia de un interés directo.”

Por su parte la ley de ambiente Argentina obliga a las partes a pro-
veer información, articulo16: “Las personas físicas y jurídicas, públicas o 
privadas, deberán proporcionar la información que esté relacionada con la 
calidad ambiental y referida a las actividades que desarrollan. Todo habitante 
podrá obtener de las autoridades la información ambiental que administren 
y que no se encuentre contemplada legalmente como reservada”.

III. Uso equitativo y razonable y obligación de no causar daño sensible

El uso equitativo y razonable está íntimamente relacionado con la 
Obligación de No Causar Daño Sensible a los demás Estados. El uso 

1 “De conformidad con el artículo 7, los Estados del acuífero intercambiarán regular-
mente los datos y la información…” Res 63/124 de Naciones Unidas.
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equitativo es reflejado en las cartas magnas de los cuatro países a través 
de los términos preservación y conservación del recurso y la protección 
del mismo para las siguientes generaciones. El problema que subyace al 
término conservación es que es planteado como disminución o pérdidas 
en el uso, y no como un uso eficiente, teniendo en cuenta que la eficiencia 
comprende la reutilización del agua para otros fines (Sánchez y Torres, 2004). 

De los países del Mercosur que comparten el recurso agua, Brasil 
es quien más hace hincapié en cuestiones técnicas en cuanto al uso. En 
la Ley 9433 el artículo 2º expresa que: “Son objetivos de la Política 
Nacional de Recursos Hídricos: I - asegurar a las generaciones presentes 
y futuras la disponibilidad de agua necesaria, los estándares de calidad 
adecuados a sus respectivos usos; II- el uso racional e integrado de los 
recursos hídricos, incluyendo el transporte de agua, con vistas al el de-
sarrollo sostenible.”

Así, el país carioca, es el que más relevancia otorga a los servicios 
que derivan del agua. Sin desmerecer la importancia que los otros países 
le otorgan, Brasil regula dichos servicios a través de la Ley 11445, en 
particular, el artículo 2 “Os serviços públicos de saneamento básico serão 
prestados com base nos seguintesprincípiosfundamentais:V- adoção de 
métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e 
regionais;VII - eficiência e sustentabilidadeeconômica;VIII - utilização 
de tecnologiasapropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos 
usuários e a adoção de soluçõesgraduais e progressivas;IX - transparência 
das ações, baseadaem sistemas de informações e processosdecisórios 
institucionalizados.”

Se realizó una primera aproximación al problema, sin dudas se re-
quiere un análisis más exhaustivos que permita capturar de manera más 
precisa la naturaleza del abordaje de cada país. Por una parte, se observó 
en algunos artículos la coincidencia tanto en la redacción como en la 
idea que el legislador quiso plasmar. En todos los textos se encuentran 
implícitos los principios analizados y en muchos de los fragmentos exa-
minados están explícitamente manifiestos. Se destaca que si bien en las 
legislaciones de los cuatro países se reflejan todos los principios, cada 
Estado parece acentuar aspectos particulares. 

Por otra parte, se apreció que algunas formulaciones resultan un tanto 
ambiguas, generando un vacío interpretativo, lo que puede conllevar a un 
error irreparable en lo que respecta al medio ambiente. En varias partes 
de dichas legislaciones no se indica cuáles son las prácticas adecuadas 
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para no causar daño, sino que sólo se realiza una ligera enunciación de 
los usos. Además, no se señala abiertamente cuáles son las actividades 
que están prohibidas, dando lugar a que estas acciones sean realizadas 
en forma encubierta bajo otras actividades.

IV. Principio de precaución ambiental en el contexto de los países 
del Mercosur

El principio de precaución ambiental ha surgido como remedio 
para prevenir los daños futuros y evitar el peligro. Uno de los primeros 
momentos donde se comienza a implementar el Principio de Precaución 
en instrumentos internacionales es en el Convenio de Viena de 1985 
para la protección de la Capa de Ozono, haciéndose referencia a que los 
Estados ya han adoptado las medidas de precaución para la protección 
de la capa de ozono (Yáñez Figueroa, 2004).

Este principio es fundamental para la protección del recurso agua 
encontrándose diseminado explicita e implícitamente por las legislaciones 
de los cuatro países. Así, se exponen los siguientes ejemplos. 

Brasil lo expresa implícitamente en su carta magna en el capítulo 
V artículo 220, 3o.: “Corresponde a la ley Federal 

 2. Establecer los medios legales que garanticen a la persona y a la 
familia la posibilidad de defenderse de programas o programaciones de 
radio y televisión que contraríen lo dispuesto en el art. 221, así como de 
la publicidad de productos, prácticas y servicios que puedan ser nocivos 
a la salud y al medio ambiente.”

Por su parte Argentina lo incorpora expresamente en la ley 25675 de 
a través del artículo 4: “La interpretación y aplicación de la presente ley, 
y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política Ambiental, 
estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios: 

-Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irrever-
sible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse 
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función 
de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.”

Asimismo, Uruguay lo adopta y expone como un principio de política 
ambiental junto a la prevención: “(Principios de política ambiental).- La 
política nacional ambiental que fije el Poder Ejecutivo se basará en los 
siguientes principios:
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B) La prevención y previsión son criterios prioritarios frente a cual-
quier otro en la gestión ambiental y, cuando hubiere peligro de daño grave 
o irreversible, no podrá alegarse la falta de certeza técnica o científica 
absoluta como razón para no adoptar medidas preventivas.”(Ley 17.283, 
artículo 6 inciso b).

V. Caso Pasteras, conflicto Argentina-Uruguay 

El Mercosur fue creado por los cuatro países en análisis. Si bien 
el bloque regional ha sido un intento de los países que lo componen, de 
adecuarse a las políticas integracionistas del nuevo siglo, su objetivo es 
fortalecer la región para un mayor desarrollo económico-social y defen-
sivo de los recursos naturales compartidos entre los Estados firmantes, 
como también de aquellos que quieran integrarlo en un futuro. A pesar 
de lo expuesto, cuando entran en juego decisiones que implican al uso y 
gestión de los recursos naturales compartidos, pueden surgir conflictos. 
Los principios analizados surgen ante escenarios de riesgo, tanto por la 
falta de certeza en las actividades que se practican como el avance eco-
nómico desmedido que pueden poner en peligro al recurso.

Así, se recuperó un caso problema de gestión y uso del recurso com-
partido agua entre distintos Estados del Mercosur, el caso de las Pasteras 
de Celulosa (Argentina-Uruguay). En este punto se expone brevemente 
el conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de una fábrica 
de pasta de celulosa sobre el margen del Río Uruguay. El Río Uruguay 
recorre un área de 339.000 km2, formando parte de la línea divisoria 
que marca el límite entre los países en conflicto. Este tramo está bajo la 
dirección de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). La 
misma se estableció con el fin de preservar al río en condiciones ópti-
mas para ser aprovechado de la mejor manera por ambas poblaciones y 
generaciones futuras (Anglés Hernández, 2011).

La Empresa Nacional de Celulosas de España (ENCE), después 
de un estudio de impacto ambiental, solicitó al gobierno de Uruguay la 
autorización para la construcción de una planta industrial de celulosa 
en Fray Bentos. Luego de una audiencia pública donde la población del 
lugar planteó sus inquietudes respecto del impacto ambiental que causaría 
la planta, en Fray Bentos se concedió la autorización (Salvador, M. A., 
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2009)2. En octubre del mismo año la empresa finlandesa Botnia solicita 
la autorización para la construcción de un establecimiento industrial de 
las mismas características que el anterior, y Uruguay nuevamente otorgan 
otra autorización (Ponte Iglesias, 2010).

El accionar de Uruguay produjo un resquebrajamiento de las rela-
ciones diplomáticas entre ambos países y, además, la consecuente disputa 
social por parte de la población y grupos ambientalistas que temían la 
contaminación de las aguas. Después de intentos por mejorar las relacio-
nes de vecindad a través de la CARU, del Grupo Técnico de Alto Nivel 
Argentino-Uruguayo e incluso de la monarquía del gobierno español, la 
situación terminó agravándose cuando el gobierno uruguayo autorizó la 
construcción de la pastera Botnia en julio de 2005 (Borràs, 2010). 

Esto derivó en la presentación por parte de Argentina de una 
demanda contra Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia (en 
adelante CIJ), fundada en que Uruguay estaba violando el Estatuto 
del Río Uruguay al haber autorizado unilateralmente la instalación de 
fábricas de celulosa, sin realizar las comunicaciones correspondientes 
y sin seguir el procedimiento de información reflejado en el articulado 
de dicho Estatuto. Asimismo, Argentina pretendía que se suspendiera 
la autorización y construcción de los establecimientos industriales, 
incluyendo en la demanda una medida cautelar, considerando que estas 
factorías crearían una amenaza irreparable para las comunidades y el 
recurso natural compartido (Borràs, 2010). 

En julio de 2006 la CIJ rechaza las medidas cautelares solicitadas 
por Argentina, concluyendo y expresando en el párrafo 77 lo siguiente: 
“[…] En vista de lo precedente, la Corte establece que las circunstancias 
del caso no son tales que exijan el dictado de una medida cautelar orde-
nando al Uruguay suspender la autorización de construir las plantas de 
pasta de celulosa o suspender los trabajos de construcción en sí mismos”3.

Cabe recordar la disidencia del juez ad hoc Vinuesa, quien expresó: 
“A mi pesar, no pude estar de acuerdo con la evaluación de la mayoría 
de la Corte en que el presente caso enfatiza la importancia de la necesi-

2 ENCE decidió trasladar la construcción del establecimiento a Punta Pereira, localidad 
ribereña del Río de la Plata.

3 Corte Internacional de Justicia, (13/07/2006). Argentina c/ Uruguay. La Ley Online. 
AR/JUR/2714/2006.
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dad de asegurar la protección medio ambiental de los recursos naturales 
compartidos mientras se permite el desarrollo económico sostenido”4.

En abril del mismo (2006) el gobierno de Uruguay había instruido una 
demanda contra Argentina ante el Sistema de Solución de Controversias 
del Mercosur, fundada en la violación del Tratado de Asunción referido a 
la libre circulación de bienes y servicios que se estaba provocando por los 
cortes (Anglés Hernández, 2011); para la resolver la controversia se formó 
un tribunal Ad Hoc que se pronunció a favor de Uruguay, enunciando 
que Argentina era responsable de no haber cumplido con el Tratado del 
Mercosur, constatándose la ausencia de diligencias debidas por parte de 
ésta (Borràs, 2010). En noviembre de 2006 Uruguay interpuso medidas 
cautelares ante la CIJ por los cortes de ruta reiterados sobre el puente 
internacional, alegando que le producían graves daños económicos (Ponte 
Iglesias, 2010). 

Mientras se desarrollaba la controversia, la planta industrial Botnia 
entró en funcionamiento. Finalmente, en abril de 2010 la CIJ pronun-
ció su fallo. Borràs (2010) se pregunta si este fallo fue salomónico. La 
autora explica que el fallo se dividió en tres partes: la primera enuncia 
que Uruguay transgredió sus obligaciones procesales de acuerdo a los 
establecido en los artículos 7 a 12 de Estatuto del Río Uruguay; en la 
segunda la Corte indica que Uruguay no violó las obligaciones de fondo 
instituidas en los artículos 35, 36 y 41 de dicho Estatuto; y, en la tercera, 
los restantes puntos planteados por Argentina son desestimados. 

En este sentido, se observa que la CIJ abogó por el desarrollo 
económico tanto al desestimar la medida cautelar en 2006 como en el 
fallo final de 2010, dejando de lado al Principio de Precaución. Por otro 
lado, la CIJ hace un llamado de atención a las partes con referencia al 
Principio de Cooperación, expresando que el Estatuto establece el deber 
de cooperar entre sí para garantizar la consecución de su objeto y fin. La 
Corte observa que las partes ya tienen una larga tradición de cooperación 
a través del CARU y deben fortalecer dicha relación ya que tienen de-
rechos e intereses comunes sobre el Río Uruguay, debiendo profundizar 
dicha relación para la protección del medio ambiente5.

4 Ibíd. AR/JUR/2714/2006.
5 Pulp Mills ontheRiver Uruguay (Argentina vs. Uruguay), Judgment, I.C.J. Re-

ports 2010: Recuperado el 8 de agosto de 2012 de http://www.icj-cij.org/docket/
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VI. Conclusiones finales 

En la actualidad, tanto la ciencia como la tecnología proveen 
información para poder evaluar la posible producción de daños por el 
desarrollo de actividades e incluso el nivel de afectación que pudieran 
tener. Sin embargo, cuando lo anterior no es suficiente se dispone de una 
valiosa herramienta, el Principio de Precaución. Como se expuso en el 
caso expuesto, los organismos responsables disponían (y disponen) de 
herramientas técnicas, económicas y jurídicas para poder verificar cuándo 
el medio ambiente y el hombre se encuentran ante un peligro o riesgo 
y, para mayor respaldo, siempre cuentan con el Principio Precautorio. 

Conjuntamente, se considera sustancial trabajar en pro de la unifi-
cación de legislaciones en términos generales y criterios de aplicación 
adecuándolos a las necesidades y características de las zonas. Una vía 
posible sería adoptar medidas económicas en conjunto con el fin de crear 
una estructura permanente que le de sustento a las investigaciones realizadas 
y formar un sistema de trabajo coordinado. Asimismo sería conveniente 
reconocer al Tribunal del Mercosur la autoridad suficiente para resolver 
los conflictos suscitados en la región sin tener la necesidad de recurrir 
a otros tribunales superiores. Los Estados, los organismos regionales e 
internacionales y la propia comunidad son los principales depositarios 
de los principios internacionales expuestos y los responsables de que los 
mismos se apliquen en todo momento sin perjudicar el desarrollo de las 
comunidades, resguardando la seguridad ambiental. Los recursos naturales 
no solo borran fronteras además demuestran que la cooperación entre 
Estados es inevitable. Si bien entendemos que no es una tarea fácil, la 
actual unión latinoamericana ha demostrado que es posible.
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AGUA POTABLE: DERECHOS, DISCRIMINACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD. RELACIONES A PARTIR 

DEL PARADIGMA DE LA ESCASEZ

Ab. Carolina López Flores1∗

Resumen: Luego de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948, 
tanto el principio de igualdad como el principio de no discriminación se con-
virtieron en ejes centrales de los futuros Tratados y Convenciones de Derechos 
Humanos e incluso quedan plasmados a nivel local años después en Argentina 
con la Ley Nº 23592 que penaliza como delito la discriminación.
En relación al agua potable para consumo humano las obligaciones de los 
Estados impuestas en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos se 
circunscriben a la obligación principal de garantizar el ejercicio del derecho al 
agua sin discriminación alguna y en condiciones de igualdad. Incluso en tiem-
pos de escasez de recursos se debe proteger a los “miembros vulnerabilizados 
socialmente” mediante la adopción de programas específicos o medidas positivas 
que eliminen la discriminación de facto (Observación General Nº15). 
El paradigma de la escasez como un paradigma de control judicial sobre las 
políticas públicas de gestión fue desarrollado por Lucas Grosman, siguiendo 
a Fiss, cuando dimensiona las situaciones en las que la escasez de recursos 
materiales no opera como defensa estatal de manera absoluta. La decisión 
distributiva del Estado será violatoria de la Constitución Nacional (y de los 
Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional) cuando amenace 
el valor constitucional básico conocido como “igualdad de oportunidades”. Al 
inicio toda distinción es “sospechosa” para el principio de antidiscriminación y 
por lo tanto son presuntamente inválidas. ¿Qué relaciones podemos visibilizar 
entre el derecho al agua potable, la discriminación como delito y la garantía de 
accesibilidad en el contexto argentino? 
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Abstract: After the Universal Declaration of Human Rights, in 1948, both the 
principle of equality and the principle of non discrimination became central 
axes of the Treaties and Conventions on Human Rights and even future are 
reflected locally years later in Argentina with the Nº 23592. This law penalizes 
discrimination offense.
About drinking water for human consumption, the International Human Rights 
Treaties imposed various obligations on States, the main duty is to guarantee the 
exercise of the right to water without discrimination and on equal terms. Mem-
bers made vulnerable socially should be protected by the adoption of specific 
programs or positive measures to eliminate de facto discrimination (General 
Comment No. 15), even in times of scarce resources.
The paradigm of scarcity as a paradigm of judicial control over public ma-
nagement policies was developed by Lucas Grosman, following Fiss, when 
dimensioned situations in which the lack of material resources does not operate 
as state defense outright.
State distributive decision will violate the Constitution (and Treaties on Human 
Rights with constitutional status) when it threatens the basic constitutional value 
known as “equal opportunity”. 
At the beginning any distinction is “suspicious” to the principle of anti-discrimi-
nation and therefore are presumptively invalid. What can visualize relationships 
between the right to drinking water, discrimination and crime and ensuring 
accessibility in the Argentine context?
At the beginning any distinction is “suspicious” to the principle of anti-dis-
crimination and so are presumptively invalid. What can visualize relationships 
between the right to drinking water, discrimination and the guarantee of ac-
cessibility in the argentine context?

Palabras claves:  Derechos humanos; accesibilidad; discriminación.
Keywords: Human Rights; accessibility; discrimination.

I. Introducción. Partir desde una visión crítica

¿Cómo es posible visibilizar las relaciones entre el derecho al agua 
potable, la discriminación como delito y la garantía de accesibilidad en 
el contexto argentino utilizando un marco teórico diferencial de las teo-
rías clásicas? Dicha empresa se propone a partir de un punto de partida 
fácilmente diferenciable de la teoría tradicional de los derechos humanos 
o la doctrina predominante en occidente sobre tales derechos. 

Este trabajo se inscribe dentro de una investigación más amplia titu-
lada “Impactos de la gestión del agua en el Norte Grande Argentino. La 
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discriminación en relación al derecho humano al agua en los núcleos duros 
de pobreza (2008 - 2012)” elaborada en el marco de una tesis doctoral.

Nos fue preciso un giro reflexivo reconstruido desde la interdisci-
plinariedad, que permita comprender con mayor profundidad crítica el 
fenómeno de la discriminación contra poblaciones en situación de pobreza 
u otros grupos vulnerabilizados. El diagnóstico muestra por lo general 
un agotamiento en las fuentes teóricas predominantes en el campo tradi-
cional tanto del estudio del Derecho privado como del Derecho público.

Una base de análisis propuesta, tanto para el estudiante de Dere-
cho como para el investigador, se constituye con las llamadas teorías 
críticas del Derecho que por supuesto incluyen al Derecho Ambiental y 
al Derecho Constitucional, entre otros.Temporalmente el origen de los 
movimientos alternativos del Derecho se remonta a la década de los años 
setenta, coincidiendo con el surgimiento de los “nuevos” movimientos 
sociales, el arribo del neoconstitucionalismo y los procesos de recupera-
ción democrática en los países donde se instalaron dictaduras militares 
sistemáticamente planificadas. ¿Cómo puede sintetizarse ese contexto de 
surgimiento? La propuesta de estudio de Médici (2011: 22-25) enumera 
los diversos malestares de la cultura jurídica. Es bastante ilustrativo y 
didáctico para el objetivo de este trabajo complementar dicha propuesta 
con preguntas que movilizan otras reflexiones vinculadas al estudio de 
los casos de discriminación y derechos humanos:

a) Distancia entre la narración constitucional y la realidad social, 
política y jurídica cotidiana. ¿Quienes ganan y quienes pierden con esa 
distancia o igualdad de jure y desigualdad de facto? ¿No hay acaso un 
interés en mantener ese “statu quo” detrás de las afirmaciones de ciertos 
teóricos que cuestionan las conquistas de derechos porque serían ficti-
cias en tanto la población vulnerabilizada jamás tendrá el acceso total al 
ejercicio de esos derechos?

b) Condiciones de posibilidad adversas para el ejercicio de los 
derechos declarados para numerosos sectores sociales. ¿Qué rol y res-
ponsabilidad tienen los estudiantes, los abogados, profesores de derecho 
y jueces en el mantenimiento de esas condiciones adversas? ¿Cómo 
legitiman diariamente los medios de comunicación estas condiciones 
adversas? 

c) Carácter opaco y ritualista del derecho y las prácticas jurídicas, 
que dificulta a los grupos sociales más desfavorecidos, el conocimiento y 
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ejercicio de los derechos y el acceso a la justicia. ¿Qué esconde el ritua-
lismo en el derecho? ¿Quiénes sostienen la necesidad de ese ritualismo 
casi sagrado solo accesible para algunos letrados?

d) Juristas de estado y/o de mercado que conformarían una verda-
dera casta sacerdotal dotada de monopolio del saber jurídico, ejercido 
preponderantemente al servicio de los intereses estatales y/o mercantiles. 

e) Una teoría del derecho que proclama desconexión del derecho 
de sus contextos sociopolíticos, su cierre, sistematicidad y plenitud her-
mética. La creencia en la objetividad de sus contenidos, la creencia en la 
posibilidad de encontrar siempre procedimientos de adjudicación rectos 
y apropiados al caso concreto transforman al derecho y los juristas en 
maleables instrumentos de intereses al servicio de la reproducción del 
statu quo. ¿Quiénes alimentan esa teoría única del Derecho? ¿Quiénes 
la producen? ¿Quiénes la defienden? ¿Para quiénes la producen? 

f) La educación de los profesionales del derecho que tiende a 
reproducir estas funciones de forma acrítica además fabrica los opera-
dores que dicho modelo de práctica jurídica requiere. ¿Cómo se rompe 
el círculo vicioso? 

g) Todas las corrientes alternativas tienen en común definirse en 
contra de una práctica y unas teorías jurídicas dominantes que son con-
sideradas cómplices de una cierta función reproductiva de las relaciones 
y de las situaciones sociales consideradas injustas. ¿Cuántos son los 
estudiantes de derecho que detectan la complicidad de los reproductores 
de las teorías tradicionales?

h) Los juristas aparecen como protagonistas de unas prácticas buro-
cráticas intelectuales que reproducen un uso tradicional o normalizado del 
derecho, que consolida las relaciones de fuerzas sociales existentes. ¿Cómo 
se describiría esa relación casi enfermiza y cómplice entre burocracia e 
intelectualidad que emerge en las críticas de las teorías alternativas? 

“El derecho no es como se pretende, independiente de la política: 
el derecho es política”. Es la afirmación de Roberto Gargarella al prolo-
gar un libro de Duncan Kennedy (2012: 9-12) en una versión argentina. 
Kennedy es uno de los miembros fundadores de Critical Legal Studies 
(CLS) de Estados Unidos. 

Los CLS apuntan a fundamentar teóricamente la indeterminación del 
Derecho. Sostener esta indeterminación es contradecir ciertas premisas 
que se repiten cientos de veces a lo largo de los estudios sobre derechos 
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humanos, por ejemplo “la ley es igual para todos” y “la aplicación de la 
ley es imparcial”. Desde aquí la relación entre derecho, Justicia y poder 
dominante se ve con mayor claridad, incluso - como lo marca Gargarella 
con otras palabras - esto puede leerse con facilidad en los ideales de jus-
ticia e imparcialidad que el propio “Derecho” o “Justicia” reclama para 
su supervivencia cuando se autodescriben o se autodenominan puros de 
toda subjetividad política.

El texto de Kennedy resulta fantástico desde que interpela a la toma 
de posición más allá de la condición de investigador del Derecho. ¿Quién 
se atreve a decir que el Derecho no es política? ¿Cómo se desmiente 
la idea de que la Justicia no es política? ¿Cómo se cree que la práctica 
curricular no es política? 

Dice Kennedy: “Pero yo parto de la intuición de que a menudo 
aceptamos la presencia del contenido político pero no hablamos de eso 
porque es embarazoso, o porque podría provocar algún conflicto, o porque 
no podríamos ser rigurosos al respecto. Sin embargo, a veces es mejor 
traer estas cosas a la superficie en lugar de enterrarlas” (2012: 14-15). 
Cita incluso como esencial el uso de teorías extravagantes, aquellas que 
bebieron de la fuente del marxismo en Europa occidental. 

En este marco reseña el papel de los Critical Legal Studies: a) regis-
traron como a lo largo de la historia las elites utilizaron conscientemente 
la ley en provecho propio, b) observaron y estudiaron cómo el pensa-
miento jurídico menos consciente opera como una visión del mundo que 
reconcilia a la gente con el statu quo haciéndolo parecer natural, justo y 
poderoso, c) mostraron la condición de internamente contradictoria del 
Derecho en general y d) visibilizaron como una doctrina internamente 
contradictoria puede volverse pasiva a la gente cuando le ofrece Justicia 
y en paralelo le niega el acceso a la misma.

II. Pensar la discriminación más allá de la pena

La ley vigente que penaliza las prácticas discriminatorias en Ar-
gentina data de agosto de 1988, es reconocida como una ley típicamente 
sancionatoria de actos de discriminación (penal). Con este fundamento y 
otros más en Octubre de 2013 el interventor del Instituto Nacional contra 
la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Pedro Mouratian, y el 
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Senador Nacional Daniel Filmus presentaron en el Senado de la Nación 
un proyecto de ley para la modificación de dicha legislación, precisando 
definiciones, actualizando el enfoque y manteniendo las sanciones para 
las conductas discriminatorias. 

¿Cuáles fueron algunos de los fundamentos para sostener la necesidad 
de reforma legislativa? Entre los fundamentos sostenidos por el INADI 
surge la necesidad de definir los procesos discriminatorios en tanto fe-
nómenos culturales que ocultarían cierta matriz de pensamiento basada 
en una injustificable relación de poder (INADI). Esa construcción de la 
“otredad” y de un modelo de supuesta “normalidad” habilita a pensar y 
cuestionar las diferencias cuando se transforman en desigualdad., allí la 
presencia de una situación discriminatoria y de vulneración de derechos 
humanos sería de sencilla determinación. El paradigma de los derechos 
humanos debe estar reconocido explícitamente en la legislación más allá 
del reconocimiento en otros elementos del ordenamiento jurídico argen-
tino, y lo mismo se predica de la definición de prácticas discriminatorias 
y su utilidad para lograr caracterizaciones unívocas.

La ley vigente consta de siete artículos y carece de definiciones 
conceptuales claras que serían útiles para los casos que se analizan en 
nuestros días en el campo de los derechos humanos. Considerando estos 
antecedentes el proyecto presentado el año pasado y denominado “Ley 
nacional contra la discriminación” propone un desarrollo conceptual 
novedoso y exhaustivo de términos como discriminación, racismo, xeno-
fobia, interculturalidad, interreligiosidad por ejemplo (INFOJUS, 2014). 
De entrar en vigencia derogaría totalmente la norma actual.

El objeto declarado de la propuesta estipula que se busca proteger, 
asegurar y promover el derecho a la igualdad y el principio de no discrimi-
nación, fomentando la adopción de políticas públicas inclusivas que pro-
muevan la diversidad, la generación de condiciones aptas para erradicar la 
discriminación, la xenofobia, el racismo y garantizar el acceso a la justicia. 

Entre los principios articuladores que sostienen el articulado se cuentan: 
a) universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos huma-
nos, b) igualdad ante la ley, c) reconocimiento de la diversidad y pluralidad 
como principios enriquecedores de la identidad nacional, d) la inclusión 
como principio fundamental para todo proceso participativo igualitario, 
e) se reconocen y valoran las diferentes perspectivas que existen en la so-
ciedad como ser la interculturalidad, perspectiva generacional, de género, 
diversidad afectivo sexual, perspectiva socioeconómica de la pobreza, etc.
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Es novedoso que se contemple la perspectiva socioeconómica de 
la pobreza, esto significaría en todos los niveles el reconocimiento de 
la pobreza y la exclusión social como multiplicadoras de vulnerabilida-
des y fenómenos transversales a todos los motivos de discriminación, 
procurando generar las condiciones aptas para propender a la igualdad 
de oportunidades. 

¿Cómo se identificarán los actos de discriminación? Quedan deli-
mitados como toda distinción, exclusión, restricción, preferencia, acción 
u omisión, que arbitrariamente tenga por objeto o por resultado anular 
o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 
igualdad de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitu-
ción Nacional, por los Tratados Internacionales y por las leyes. Se trata 
específicamente de actos motivados por razones de raza, etnia, género, 
identidad sexual, lugar de residencia, condición socioeconómica, etc. 
La enumeración propuesta en el Proyecto no es taxativa y se pueden 
incorporar otros motivos, en tanto “signifiquen” la experiencia de grupos 
histórica o actualmente vulnerados.

Queda comprendida la discriminación indirecta o sea aquella que 
se produce cuando una norma, disposición, criterio o práctica aparente-
mente neutra repercute negativamente y en forma desproporcionada en 
un grupo de personas identificadas con alguno de los motivos señalados 
como causa de discriminación.

El trato diferencial no es discriminatorio cuando existe una causa 
objetiva y razonable, si se trata de medidas de acción afirmativas no se-
rán discriminatorias mientras permanezca la situación de vulnerabilidad 
que les dio origen. 

Se prevé procesos individuales y procesos colectivos, si el afectado 
fuese un grupo de personas tanto la “acción de cese” como de “repara-
ción” pueden ser indistintamente promovidas por uno o más miembros 
del grupo, por el Defensor del Pueblo, por los organismos estatales con 
competencia específica en la materia y por las asociaciones cuyo objeto 
sea la promoción de derechos humanos, entre otros. Igualmente y a modo 
de garantizar el acceso a la justicia se prevé que las acciones judiciales 
colectivas goce del beneficio de justicia gratuita.

El artículo 13 del Proyecto de Ley se refiere a la carga de la prueba. 
Este tema es fundamental al momento de la judicialización de las causas 
por discriminación cuando se asume que no todas las personas que lle-
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gan a la instancia de judicialización están en igualdad de condiciones al 
momento de producir la prueba y obtener el resguardo de sus derechos. 
Según el proyecto de ley la carga de la prueba se debe distribuir equitati-
vamente considerando en relación a cada hecho que parte se encuentra en 
mejores condiciones de probar. Existe una presunción de discriminación, 
al estilo que planteará el “paradigma de la escasez”. ¿Cuándo se presume 
discriminatorio el trato diferencial? En el momento que se fundamente 
en alguno de los motivos señalados particularmente por el proyecto y 
corresponderá a su autor desvirtuar la presunción. 

El INADI explica los antecedentes sociales y políticos de esta 
necesidad de reforma a partir de la visión de un proceso político que 
promueve la ampliación y recuperación de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales vigorizando capacidades estatales, la participación 
ciudadana y la democracia. El quiebre multidimensional ocurrido en 
el año 2001 en Argentina a raíz de las políticas públicas de “ajuste” 
visibilizó la necesidad de diseñar el Plan Nacional contra la Discrimi-
nación. Si bien se observan la puesta en marcha de diversas políticas 
públicas inclusivas y antidiscriminatorias subsiste la necesidad de la 
adecuación de dichas decisiones a un nivel más territorial y focalizado. 
Las preguntas que cierran este apartado podría formularse de la siguiente 
forma: ¿Cómo se garantiza el acceso a la Justicia a partir de legisla-
ciones adecuadas y oportunas? ¿Las personas que conocen las normas 
antidiscriminatorias están en condiciones o en mejores condiciones de 
participar en procesos de judicialización de casos donde se disputa el 
cumplimiento de derechos humanos?

III. Agua potable: derechos, accesibilidad y escasez

Los niveles personas con acceso al agua potable en los núcleos de 
pobreza de las provincias de Tucumán y Santiago del Estero registrados 
por los últimos censos nacionales deben ser observados como consecuen-
cias procesos largos de ausencia estatal, vaciamiento de políticas públicas 
inclusivas, déficits en la gestión de políticas públicas y los servicios 
públicos. Al mismo tiempo los índices de pobreza evidenciados por el 
Censo del año 2001 develaban una secuencia de prácticas discriminato-
rias escandalosas y claramente violatorias de derechos, así por ejemplo 



123EJE II: agua

de las estadísticas consultadas se desprende que solamente el 23 % de 
hogares tenían agua adentro de la vivienda (Bolsi&Paolasso, 2009). 
Esa cifra probaba desigualdades de facto en el acceso al agua potable 
y resultaba alarmante al comprobarse en la zona bajo estudio (núcleos 
duros de pobreza tucumano – santiagueño) la contaminación del agua 
subterránea con arsénico (González, 2006).

La reconstrucción del escenario sobre los índices de pobreza y per-
sonas con acceso en su vivienda al agua potable, en las condiciones de las 
obligaciones asumidas por Argentina en los Tratados de derechos humanos, 
todavía no ha finalizado. Las prácticas discriminatorias presentan una 
configuración histórica que debe analizarse y desarticularse para que sean 
erradicadas de la estructura social y jurídica de las comunidades históri-
camente postergadas. Los impactos de estas acciones pueden medirse en 
términos de violaciones de derechos pero además las capacidades de las 
personas son afectadas (Nussbaum, 2007), entre ellas las capacidades de 
percibir situaciones de vulneración de derechos y de accionar o reaccionar.

Se presentan como categorías conceptuales centrales para avanzar 
en los análisis pensar en el territorio como algo más amplio que la mera 
ubicación geográfica, articular esta idea con la “identidad y pertenencia” 
de una persona a determinado territorio tiene un valor sustancial cuando 
se trata de pueblos originarios en el norte argentino. Paralelamente pro-
fundizar los estudios sobre Estado en sus distintos niveles como posible 
agente discriminador atraviesa la contemporaneidad para ubicarse en 
momentos históricos de ausencia estatal. 

Años y ciclos de políticas públicas marcados por la ausencia estatal 
conjugados con la escasez de los recursos económicos conforman un cóctel 
que difícilmente se revierta en periodos cortos de tiempo (en términos 
históricos) o con procesos de judicialización individuales.

El “paradigma de la escasez” (Grosman, 2008) se entiende a partir de 
que la escasez se vuelve normativamente importante. Esto ocurre cuando 
el Estado decide financiar una actividad en lugar de otra, entonces deberá 
justificar sus elecciones y la escasez no podrá operar como defensa total 
y absoluta. Las situaciones que pueden sucederse como contrapartida de 
las decisiones estatales giran alrededor de dos posibilidades básicamente: 
a) que la falta de financiamiento de la actividad no sea violatoria de la 
Constitución Nacional, o b) que la decisión amenace un valor básico 
estructurado sobre la igualdad de oportunidades, en ese caso puntual 
estaríamos frente a una práctica violatoria de derechos.
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El estado de los estudios sobre prácticas judiciales en torno a De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales evidencia que el Estado es 
compelido por orden judicial a financiar ciertas actividades, especialmente 
cuando la ausencia de decisión (responsabilidad por omisión) produce 
consecuencias negativas afectando derechos e intereses de grupos en 
situación de vulnerabilidad.

¿Existe una crisis de legitimidad del Poder Judicial? Existe y se ac-
tualiza a diario a medida que crece la necesidad de canalizar las demandas 
de reparación de derechos que se dan en el ámbito del propio Estado. 

El tema o punto crucial consiste en compatibilizar en un sistema 
democrático esas demandas con las intervenciones judiciales en las 
elecciones presupuestarias del Poder Ejecutivo. Las alternativas de defi-
nición de estos problemas tienen en el trasfondo decisiones políticas que 
reflejan modelos de inclusión social y proyectos políticos que justifican 
distinciones y elecciones presupuestarias favoreciendo a más o menos 
sectores de la población. 

¿Que otros tipos de vínculos podrían plantearse entre el Poder judicial 
y la política? (Courtis, 2006) A partir del reconocimiento en el sistema 
jurídico argentino de nuevos mecanismos procesales referenciales a inte-
reses colectivos y a la práctica de ciertos grupos o actores con poder de 
incidencia en la agenda política los vínculos entre se nutren de los conflic-
tos públicos, que superan lo individual que otrora presentaban los bienes 
jurídicos. El desarrollo de dichos conflictos es atravesado debates sociales, 
en ocasiones mediatizados, que cuestionan los procesos de definición e im-
plementación de políticas públicas, sus contenidos e impactos. El proceso 
de formulación de políticas públicas podría considerarse enriquecido con 
estos debates hacia el interior del Estado. Aquí el acceso a la jurisdicción, 
la búsqueda de Justicia, actúa como un mecanismo de participación en la 
esfera política, remplazando otros canales institucionales no funcionales 
a las nuevas formas de acción social y política. 

¿Cómo se razonan las estrategias de exigibilidad de los DESC? ¿Cuá-
les serían los puntos fundamentales para pensar un proceso judicial que 
busque la garantía del derecho al agua? Siguiendo a Courtis las respuestas 
del Poder Judicial pueden exhibir distintas variantes: a) la declaración 
de la omisión estatal como una violación del derecho y luego el empla-
zamiento del Estado a realizar la conducta debida, particularmente del 
Poder Ejecutivo, b) el Poder Judicial solo señala a los poderes políticos el 
carácter de la conducta debida reenviando la decisión de la cuestión con 
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límites jurídicos e interpretativos. Entonces tocará a los órganos políticos 
la definición particular de la medida o la política pública necesaria para 
reparar la violación de los derechos planteada en el caso. 

El Poder Judicial en nuestro sistema de gobierno no tiene la tarea de 
diseñar políticas públicas, por el contrario su función específica es la de 
confrontar el diseño de políticas con los estándares jurídicos aplicables y 
deducibles del plexo normativo argentino. Si hubiera divergencias en esa 
confrontación le tocará “reenviar la cuestión” a los poderes pertinentes 
para que la resuelvan.

Uno de los casos más típicos de intervención del Poder Judicial lo 
constituye aquel en el cual el Tribunal examina la compatibilidad de la 
política pública con estándares como el de razonabilidad, no discriminación, 
etc. El cuadro de análisis se completa, explica Courtis, visualizando a 
estas intervenciones como “litigios complejos o de reformas estructurales”. 
Estos litigios se tipifican con una multiplicidad de actores e intereses en 
juego, el carácter estructural de la violación que se aborda, la necesidad 
de diseño de un remedio planificado como de largo alcance y si la parte 
demandada es una autoridad estatal se debatirá permanentemente sobre 
la división de poderes. 

¿Podría el Poder Judicial abstenerse de resolver en estos litigios? 
(Zimerman, 2008) No, y la respuesta proviene de la doctrina que avala el 
control de convencionalidad como una de las obligaciones que asumió el 
Estado al firmar y ratificar tratados de derechos humanos, substancialmente 
se refiere al deber del Poder Judicial. Entre los casos más paradigmáticos 
que se analizan como aplicación de los principios que presupone el control 
de convencionalidad, intervención del Poder Judicial a través de litigios 
complejos y DESC se pueden citar por ejemplo “Asociación Civil por 
la Igualdad y la Justicia contra GCBA sobre Amparo (2007)” y “López 
Orlando Abel contra GCBA y Otros sobre Amparo (2014)”.

Desde el año 2010la Asamblea General de las Naciones Unidas 
reconoció explícitamente el derecho humano al agua potable y al sanea-
miento como esenciales para la realización de todos los derechos humanos 
(Naciones Unidas, 2010) en la Resolución Nº 64/292. 

Ocho años antes el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales adoptaba la Observación General Nº 15 sobre el derecho al 
agua que requiere para verse satisfecho del cumplimiento de determina-
dos estándares (factores que deben aplicarse en cualquier circunstancia): 



126 La investigación jurídica en poLíticas púbLicas ambientaLes ii

• Disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe 
ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos, 
incluso suficiente para cubrir necesidades especiales en razón 
del clima, la salud, etc.; 

• Calidad. El agua debe ser salubre, libre de microorganismos 
o sustancias químicas o radioactivas; debe tener un color, un 
sabor y un olor aceptable para cada uso personal y doméstico; 

• Accesibilidad. El agua, las instalaciones y los servicios de agua 
deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna dentro 
de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad posee cuatro 
dimensiones que se superponen (accesibilidad física, accesibili-
dad económica, no discriminación y acceso a la información). 

La Observación prohíbe toda discriminación por motivos de raza, 
color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física o 
mental, estado de salud, orientación sexual, estado civil o cualquier otra 
condición política, social o de otro tipo que pretenda o tenga por efecto 
anular o menoscabar el igual disfrute o el ejercicio del derecho al agua. 
Incluso en tiempos de grave escasez de recursos, es preciso proteger a 
los miembros vulnerables de la sociedad mediante la adopción de pro-
gramas específicos a un costo relativamente bajo. Además los Estados 
deberán adoptar medidas para eliminar la discriminación de facto basada 
en motivos sobre los que pesen prohibiciones. Las zonas rurales y las 
zonas urbanas desfavorecidas tienen derecho de acceso a servicios de 
suministro de agua en buen estado de conservación. No debe denegarse 
a ningún hogar el derecho al agua por razón de la clasificación de su 
vivienda o de la tierra en que ésta se encuentra.

 
IV. Conclusiones

El abordaje de las relaciones entre el derecho al agua potable, la 
discriminación como delito y la garantía de accesibilidad en el contexto 
argentino supone, además de los puntos abordados anteriormente, el 
escrutinio del proceso de formulación de políticas públicas ambientales 
y de la decisión que lo corona con un margen de territorialidad o sea 
siempre considerando que cada territorio (más allá de la división políti-
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ca) tendrá rasgos puntuales que afectarán al proceso y al mismo tiempo 
retroalimentarán ese proceso. Por esto no se puede válidamente genera-
lizar estudios sobre obstáculos en la accesibilidad al derecho humano al 
agua cuyos objetos de estudio tengan que ver con lógicas distintas como 
poblaciones que viven en cercanía de los centros de poder políticos o 
que no configuran sectores de escasos recursos económicos. Además 
se suma la necesidad de la mirada interdisciplinaria (Juliá, 2013) más 
allá del debate ideológico a partir del cual se crea la disciplina de las 
Políticas Públicas. El objetivo que moviliza el estudio de las mismas 
es la búsqueda de cierta racionalidad en las acciones gubernamentales 
(Vazquez & Delaplace, 2004). Cuando tales políticas se configuran con 
enfoque de Derechos Humanos el criterio de razonabilidad se reconstruye 
en torno a la Constitución Nacional y el fortalecimiento de las personas 
para participar procesos de decisión política y de judicialización de ca-
sos como aquellos donde se disputa el acceso al agua potable se vuelve 
imprescindible para el cumplimiento de los estándares internacionales. 
Para acompañar este proceso se requiere además de abogados, jueces e 
investigadores del Derecho formados con visiones más amplias de los 
fenómenos ambientales, capaces de desmantelar situaciones de natu-
ralización de violaciones de derechos que por lo general se perciben y 
reproducen sin mayores movimientos en la doctrina.
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UN ACERCAMIENTO A LA SITUACIÓN DEL AGUA EN CÓRDOBA

Ab. María Emilia Coni Ceballos∗ 

Resumen: La presente ponencia, fue presentada en el marco del Seminario 
Permanente de Derecho Ambiental con el objeto de aproximarnos a la situación 
del agua en la provincia, como servicio público.
Se pretende presentar el tema e introducirlo como una problemática existente y 
de esta forma, destacar algunos aspectos de la importancia que tiene la correcta 
gestión del agua como servicio público para la ciudadanía y el valor que tiene 
instalar este tema a nivel Nacional y Provincial.
Para esto, en el presente trabajo se comenzará dando una pequeña reseña 
de cómo fue la privatización del agua corriente en el país y en la provincia 
y las consecuencias que estas políticas trajeron aparejadas. Luego hacemos 
referencia a la legislación del agua en la provincia de Córdoba y las políticas 
públicas con respecto al agua tanto superficial como subterránea, para ver 
de esta forma la protección que se la da al recurso. Para terminar con un 
acercamiento a la problemática de las sierras chicas, quienes son usuarios de 
agua subterránea en la provincia y por tanto, viven una realidad diferente a 
los habitantes de la capital.
Intentando mostrar con estos puntos, la situación del recurso en la provincia 
para los usuarios de aguas superficiales, como los de subterránea y un estado 
de situación del agua en la actualidad Provincial. 
Abstract: This paper was presented in the framework of the Permanent Seminar 
on Environmental Law in order to approach the water situation in the province, 
as a public service.

*   Abogada de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctorando en Ciencias Políticas 
en el Centro de Estudios Avanzados CEA-UNC. Directora: Dra Bonetto Susana. 
Adscripta en la materia de Derecho Internacional Privado UNC. Integrante del 
equipo de investigación del proyecto: “Los presupuestos mínimos y el nuevo orden 
jurídico ambiental en la Argentina: Conflictos, debates y Disputas en el campo 
político- jurídico” dirigido por la Dra. Marta Julia del Centro de Investigaciones 
Jurídicas y Sociales (CIJS) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 
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It aims to introduce the topic and introduce it as an existing problem and thus 
highlight some aspects of the importance of proper management of water as a 
public service for citizens and the value of installing this issue at national and 
provincial level.
For this, this paper will begin by giving a short review of how was the 
privatization of water supply in the country and in the province and the 
consequences that these policies brought rigged. Then we refer to water 
legislation in the province of Cordoba and public policy with respect to 
both surface and ground water, to see thus that the protection given to the 
resource. To finish with an approach to the problem of the hills girls, who 
are users of groundwater in the province and therefore live a different re-
sidents of the capital reality.
Trying to show with these points, the state of resources in the province to users 
of surface water and groundwater as a status of Provincial water today.

Palabras claves: Legislación; agua subterránea y superficial; Servicios públicos.
Keywords: Groundwater and surface; water legislation; Utilities.

I. Introducción 

Los servicios públicos constituyen actividades y bienes que posibilitan 
que las ciudades funcionen, y satisfacen una amplia gama de necesidades 
básicas de quienes habitan en ella. Dentro de ellos, debemos destacar 
los servicios públicos domiciliarios, que son los que mejoran la calidad 
de vida de los ciudadanos. 

A los efectos de esta presentación, consideramos que son servicios 
públicos domiciliarios, entre otros; el suministro de agua corriente, energía 
eléctrica, gas natural por red, cloacas, telecomunicaciones y la recolec-
ción de residuos. En su trabajo “Estado de situación en la prestación de 
los servicios públicos domiciliarios en los grandes aglomerados urbanos 
argentinos”, el autor Mendoza Jaramillo, dice que dichos servicios pueden 
ser prestados por empresas privadas, por la propia comunidad (a través 
de organizaciones de base o cooperativas) o por el Estado, sobre este 
último recae la responsabilidad máxima e indelegable en lo que se refiere 
a garantizar que éstos se presten en condiciones mínimas aceptables a 
toda la población.
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En la ciudad de Córdoba la infraestructura urbana1 está compuesta, 
básicamente, por los servicios de red cloacal, agua potable, gas natural y 
transporte público. Una buena infraestructura debe responder a Políticas 
de Estado de corto, medio y largo plazo para que contribuyan a mejo-
rar la accesibilidad a redes de servicios, reducir costos operacionales y 
lograr mayores niveles de eficiencia operativa, además de una mayor 
confiabilidad, calidad y cantidad de servicios. 

A los efectos de plasmar la problemática del agua en la ciudad de 
Córdoba, dado que la misma se encuentra en plena expansión y sus loca-
lidades vecinas también, provocando un crecimiento urbano que genera, 
muchas veces, complicaciones en la prestación de los servicios públicos 
(Caporossi, 2006); utilizaremos como punto de partida el tema de la 
privatización de la misma en la ciudad, el marco jurídico en cuestiones 
ambientales en la Provincia y más específicamente en el tema agua, para 
llegar luego al uso del agua subterránea en las sierras chicas (poblacio-
nes que se encuentran fuera del ejido municipal de la capital) quienes 
no forman parte de la red de servicio de agua brindado por la empresa 
Aguas Cordobesas; y así intentar mostrar un aspecto de la problemática 
del agua, como servicio público, a nivel provincial. 

II. Políticas públicas en la provincia: Caso Agua Potable 

i. Privatizaciones de los servicios públicos en Argentina 

En la Argentina, la privatización de los servicios públicos tuvo un 
papel preponderante en el marco de las reformas estructurales llevadas 
a cabo a comienzos de los años noventa. 

Este tipo de políticas, recopiladas y sintetizadas en lo que luego se 
popularizó como el decálogo del Consenso de Washington recuperaba 

1 Según el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), La infraestructura es el conjunto 
de estructuras de ingeniería e instalaciones- por lo general, de larga vida útil- que 
constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios considerados 
necesarios para el desarrollo de fines productivos, políticos, sociales y personales. 
El factor infraestructura es fundamental en el aparato productivo de una región, ya 
que de él depende el aprovechamiento eficiente de los recursos. 
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parte del espíritu neoliberal de los años setenta e intentaba, a su vez, 
superar las limitaciones presentes en la “década perdida” de los años 
ochenta, en la que se había observado un retroceso importante en térmi-
nos socioeconómicos. En este marco, el “mercado” cobró un rol central 
en desmedro del sector público, considerado como incapaz de proveer 
la infraestructura necesaria para la población debido a su ineficacia 
intrínseca y la creciente corrupción (Pesce, 2008).

En esta nueva etapa resultaron primordiales las prédicas de cambio 
en pos de una mayor liberalización del comercio internacional, la priva-
tización de los servicios públicos tradicionalmente ligados al Estado y, 
particularmente, cambios en las leyes y reglamentaciones vinculadas al 
manejo del agua que van en línea con la consideración de que el agua 
es una simple mercancía (Kruse y Ramos, s/f).

En el caso puntual del servicio de agua potable y saneamiento2, 
el proceso de entrega en concesión, estuvo signado por al menos dos 
de las características más prominentes que distinguieron el proceso de 
privatizaciones en el nivel nacional: su rapidez y su amplia propagación 
(Picolotti y Barnden, s/d).

Desde comienzos del Siglo XX, la provisión estatal del servicio de 
agua en el país había estado a cargo de Obras Sanitarias de la Nación 
(OSN) y fue en 1980 que los servicios de agua corriente y desagües fue-
ron provincializados (excepto en Capital Federal y Gran Buenos Aires) 
y algunos años después, varios de ellos entregados en concesión. Ante la 
falta de una “ley marco” que estableciera un procedimiento integral, estos 
contratos de concesión, fueron diseñados por cada autoridad provincial 
y firmados con los respectivos consorcios ganadores. 

En tal sentido, también fueron creadas instancias de regulación en 
los ámbitos provinciales luego de la incorporación del sector privado en la 
prestación del servicio (con las consecuentes debilidades regulatorias que 
esta secuencia trae aparejadas) (Calcagno, Gaviño y Mendiburo, 2000).

2 A mediados del 2004, un documento de la CEPAL, identificaba a la Argentina, junto 
a Chile, como los países donde más aceleradamente había avanzado la privatización 
de los servicios de agua potable y saneamiento. Así, a partir de una tipología que 
delimita cuatro categorías de países latinoamericanos en función de la velocidad y 
profundidad de las reformas en el sector, la primera de ellas seria, según Jouravlev 
(2004:25) Transformación Avanzada. En el caso de Argentina se caracteriza por un 
acelerado proceso de privatización, a través de un sistema de concesiones, en las 
principales jurisdicciones del país.
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ii. Privatización del agua en la provincia de Córdoba 

El proceso de la privatización del servicio de agua en la provincia 
de Córdoba, se inscribe en la transformación histórica de las políticas 
públicas económicas, propias de nuestro país en la primera presidencia de 
Carlos Menen (1989-1995); políticas que por las imposiciones del fondo 
monetario internacional y las del banco mundial, comenzaron a adoptar 
la nación y las provincias; estas medidas impuestas eran para acceder, 
de esta forma a los créditos para los servicios públicos, para actividades 
estatales, con el condicionamiento de las privatizaciones (Lisdero, 2006).

Este cambio de políticas económicas, en el país, lleva a que la 
provincia cambie también sus políticas y luego de algunos intentos 
privatizadores, por parte del gobernador Angeloz, que no pudieron 
concretarse, debido a las presiones de los gremios y de la sociedad en 
su conjunto, el 7 de mayo de 1997, ya bajo la gobernación de Ramón 
Mestre (Cabral, s/d), se concreta la privatización del servicio de agua 
en la provincia, pasando así a manos de la sociedad anónima Aguas 
Cordobesas3 quien obtuvo un contrato de treinta años para extender la 
red de suministro de agua potable por tuberías, mejorar la calidad del 
agua potable y continuar con la operación y la administración de la 
empresa de servicios públicos, previamente controlada por el estado, 
en la segunda ciudad más grande de la Argentina, la ciudad de Córdoba 
(Cabral, s/d). El contrato de concesión entró en vigor en abril de 1997, 
estableciéndose una exigencia de inversiones estimadas en USD 500 
millones durante un período de 30 años; cuando la concesión fue anun-
ciada en el año 97, Aguas Cordobesas había integrado capital por USD 
30 millones (Nixon, 2001) y se encargó de asegurar USD 84 millones 
adicionales en préstamos para los primeros cinco años de operaciones, 
de los cuales, el Banco Europeo de Inversiones acordó prestar a Aguas 
Cordobesas USD 40 millones en 1998. 

3 Aguas Cordobesas, controlada mayoritariamente por la sociedad francesa Suez-On-
deo, tuvo éxito en obtener un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
por USD 40 millones para ejecutar el primer plan quinquenal que surge del contrato 
de concesión. El préstamo del BEI se otorgó para apoyar “la expansión y renova-
ción de la red de suministro de agua de Córdoba” y se concentró “en la expansión 
de la planta de tratamiento del Suquia” (Préstamo del BEI para el Suministro de 
Agua en Córdoba, Argentina. Informe de prensa del BEI 14-7-98, referencia 1998 
066,www.eib.eu.int).
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La concesión requería que Aguas Cordobesas operara y mantuviera 
la red de tuberías de 2.776 kilómetros en un área predeterminada de 24 
kilómetros cuadrados, mientras que pagaba regalías al gobierno provin-
cial para la extracción y el transporte del agua. La concesión apuntaba 
a alcanzar un 97% de cobertura de agua por red de tuberías para 2026, 
proponiendo un programa de inversión de USD 150 millones dentro de 
los primeros 2 años, aunque las evidencias existentes sugieren que la 
cifra obtenida realmente por Aguas Cordobesas para realizar los trabajos 
iniciales fue de USD 84 millones (Nixon, 2001). 

 Además, la concesión requería que el nuevo operador privado ba-
jara las tarifas en un 8,2% al principio de las operaciones, lo que Aguas 
Cordobesas cumplió. Sin embargo, inmediatamente después de la crisis 
de 2001 a nivel nacional, el control de tarifas se retiró de las manos del 
gobierno provincial de Córdoba (que había retenido la facultad de con-
trolarlas hasta ese momento).

La empresa concesionaria, comenzó a enfrentarse con interminables 
dificultades cuando la rápida modernización y privatización de la economía 
Argentina dieron lugar a la crisis financiera de 2001. En respuesta a esto, 
el gobierno nacional argentino procedió a congelar las tarifas de todos los 
servicios públicos en un intento por estabilizar la economía y prevenir la 
inflación, a través de la ley 25.5614 que no solo congelo las tarifas, sino 
que también previo la renegociación de los contratos de las empresas 
privatizadas que operaban los servicios públicos (Picolotti y Barnden, s/d)

El grupo Suez respondió al congelamiento de tarifas presentando 
una demanda por daños y perjuicios causados por la pérdida de ingre-
sos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones (CIADI). Dicha demanda hacía referencia a las obliga-
ciones contractuales de Argentina en relación con los Tratados Bilate-
rales Franco-Argentinos de Protección de Inversiones que aseguran el 
tratamiento justo de las empresas extranjeras francesas que invierten 
en Argentina5. Se desconoce la cantidad exacta que Aguas Cordobesas 

4 Ley de Emergencia Publica y Reforma del Régimen Cambiario. Ley aprobada en 
enero de 2002 la cual específicamente “abolía la “dolarización” de los precios y la 
indexación de tarifas por el índice inflacionario y las divisas extranjeras”

5 Estos procedimientos apuntan a obtener indemnizaciones que compensen las in-
versiones efectuadas desde el principio de la concesión y las pérdidas incurridas 
desde la devaluación del peso argentino con posterioridad a la adopción de la ley de 
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reclamó, aunque un diario local afirma que ésta se encuentra por encima 
de los USD 100 millones6.

En diciembre de 2005, cuando la economía del país, se había con-
solidado en forma notable y la congelación de tarifas había perdido su 
vigencia, Aguas Cordobesas llegó a un acuerdo con el gobierno de la 
provincia de Córdoba por el que se permitiría un aumento de hasta el 
quíntuplo en el costo del suministro de agua7. La controversial suba 
de tarifa, provocó fuertes protestas que se hicieron oír en la ciudad de 
Córdoba y que contenían un sentimiento subyacente por el que se expre-
saba el deseo de que el control del aprovisionamiento de agua volviera 
a manos del gobierno local, cosa que no sucedió, ya que actualmente 
Aguas Cordobesas sigue con la concesión del servicio de agua potable8.

Según el Plan Director de Córdoba 20209, la ciudad se encuentra 
abastecida por el agua captada en las cuencas altas del Suquía y del Xa-
naes, la cual luego es volcada en los embalses reguladores de San Roque 
y Los Molinos (esto divide el tratamiento y la distribución del recurso 
en las partes Norte y Sur). En la actualidad, el aglomerado presenta un 
nivel de cobertura cercano al 98% de los hogares y cubre un área de 

emergencia anteriormente mencionada. Informe Anual de Suez 2005, pág. 272. Causa 
CIADI: Aguas Cordobesas, S.A., Suez, y Sociedad General de Aguas de Barcelona, 
S.A. contra la República Argentina (Caso No. ARB/03/18)

6  http://www.lavozdelinterior.com.ar/2006/0402/UM/nota402885_1.htm
7  Ley Provincial de Córdoba 9279, promulgada el 28 de diciembre de 2005. En el 

anexo III de concesión revisada altero la estructura tarifaria al dividir la ciudad en 
siete zonas, considerando la capacidad de los residentes para pagar los préstamos. 
Además la provincia de Córdoba concedió a Suez un perdón judicial por no haber 
pagado impuestos desde el año 2002 hasta el año 2006 y una extensión por 2 años 
más allá de la fecha de renegociación (2006 a 2008). 

8  www.lavozdelinterior.com.ar
9  El plan director marca un cambio de modelo en el desarrollo local en cuanto a la 

recuperación de un rol operativo e iniciativa gestora del municipio, en consonancia 
con las demandas actuales y futuras de la ciudad. Junto con los demás actores socia-
les y económicos del medio, debe anticipar y orientar el proceso de transformación 
de la ciudad, proyectándola como polo de desarrollo económico, social y cultural 
del centro del país para el 2020. Así, el plan director se constituirá en ordenador de 
los proyectos a ejecutar, tanto en la esfera pública como privada, incorporando una 
fuerte vinculación entre estos dos sectores. 
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3.352 kilómetros10. La empresa cuenta con dos plantas potabilizadoras: 
la planta Suquía, que provee agua al 69,3 % de la población y Los 
Molinos, al 30,5% y el 0,2% restante es abastecida por perforaciones. 
La capacidad de producción anual de las plantas es de 138.000.000 
m³ de agua (Aguas Cordobesas, 2010). Tal porcentaje de cobertura es 
sensiblemente inferior a los valores relevador por el INDEC (2011) y 
el ODSA11 (2011), los cuales apuntan que más del 3% de los hogares 
cordobeses permanecen con déficit en éste servicio. (Jaramillo s/d)

iii. Consecuencias de la privatización del agua. Cambios de políticas 
públicas en Argentina

A mediados del 2004, CEPAL, difundió el documento “Los servi-
cios de agua potable y saneamiento en el umbral del Siglo XXI”, en el 
identifica a la Argentina y a Chile, como los países donde más acelerada-
mente habían avanzado la privatización de los servicios de agua potable 
y saneamiento (Jouravlev, 2004). Y esto hace trascendente al país, por 
que emerge como uno de los ejemplos más trascendentes de la región, 
por la celeridad y amplitud de las realizaciones de las privatizaciones12 
en gran parte de sus principales sistemas territoriales de provisión del 
servicio de agua y saneamiento (Azpiazu, 2007).

10  El 96% corresponde a la figura de provisión directa y el 2% a la indirecta, es decir, 
la compra de agua en bloque.

11  El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA ocupa, gracias a 
sus trabajos, un lugar permanente en la agenda de los medios de comunicación, ya 
sea a nivel local, zonal, provincial, nacional o internacional. En algunas ocasiones a 
través de entrevistas, citado por algunos de los estudios realizados, o bien haciéndose 
eco de las cifras reveladas.

12  Así, a fines del 2001, más de 20 millones de argentinos habitaban en las áreas ges-
tionadas por firmas con fines de lucro (el resto estaba a cargo de empresas públicas 
provinciales (12,1%) y municipios, cooperativas, uniones vecinales (31,3%), lo que 
representaba el 56,6% de la población total del país (se excluye la población atendida 
por Aguas del Aconquija S.A. en la provincia de Tucumán, en tanto se le rescindió 
el contrato de concesión en 1997). En ese escenario, las empresas controladas por 
capitales transnacionales daban cuenta de la prestación del servicio a casi la mitad 
de los habitantes del país (48,7%); lo cual implica el 86,6% de la población cuya 
demanda debía ser atendida por concesionarios privados (Azpiazu y Bonofiglio. 
2006:16).
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En contraposición, es también Argentina el ejemplo de más ca-
sos del retiro de las empresas privadas internacionales del servicio 
de agua potable y saneamiento, con la consiguiente re-estatización 
de los servicios13. 

En efecto, las empresas extranjeras son responsables de la provisión de 
agua potable y saneamiento14 de apenas el 1,4% de los habitantes del país; 
las asociaciones de capital entre firmas nacionales y extranjeras atienden 
al 3,3 % de la población, porcentual que se eleva al 11,4 % de tener en 
cuenta los consorcios de capital nacional. Por su parte las empresas esta-
tales atienden la demanda del 52,7 %de los habitantes (Azpiazu, 2007).

Uno de los principales supuestos en los cuales se han inspirado los 
modelos privatizadores en general y del sector de agua y saneamiento en 
particular, impulsados fundamentalmente desde los organismos multila-
terales de crédito y avalado por el poder económico y político del país, 
es que la privatización es condición necesaria y suficiente para expandir 
el grado de cobertura de los servicios15 y por esa vía, incrementar la 
eficiencia en la prestación de los mismos evitando, entre otras cosas, 
las usualmente denominadas “tarifas políticas o irracionales” como, por 
ejemplo, los subsidios en un servicio, el cual se vincula directamente con 
la satisfacción de un derecho humano esencial, como es el agua potable 
(Azpiazu, 2007). En ese sentido, el principal justificativo de las privati-
zaciones, es que llevan a cabo para promover la universalización de los 
servicios, mejorar la calidad en la prestación de los mismos y propender 
al uso racional de los recursos, pero esto en la experiencia Argentina, 

13  De las 14 experiencias bajo análisis de salida de operadores internacionales en cinco 
países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Venezuela), seis de 
ellas corresponden a la Argentina (y dos a cada uno de los restantes países). En esa 
media docena de casos argentinos, quedan involucradas algunas de las principales 
empresas transnacionales delagua: Suez Environment y su controlada Sociedad General 
de Aguas de Barcelona (AGBAR)-en tres oportunidades–, la francesa Compagnie 
Générale des Eaux (Vivendi, actualmente Veolia)-en dos de las concesiones–, Azurix 
del grupo estaounidense Enron Corp. -en dos casos-, la inglesa Anglian Water Plc, 
la española Dragados, la francesa Saur International. (BID:2007)

14  Estos datos tomando en cuenta el censo del año 2001. 
15  La supuesta “incapacidad estatal” para abordar tales desafíos, en condiciones de 

eficiencia, se constituyó en el argumento central con el cual los reformadores neo-
liberales justificaron la privatización de los servicios en buena parte del país (y de 
la región) durante el decenio de los años noventa.
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no fue así (incumplimiento en las inversiones en las redes, falta de mo-
dernización de las redes de agua, graves incumplimientos contractuales, 
subas de las tarifas, etc.). 

En el caso de nuestro país las privatizaciones han traído graves 
consecuencias económicas, sociales y ambientales, que el estado en este 
momento deberá asumir, al retomar la gestión del servicio (Lisdero, 2006) 
y que las mismas serán saneadas con el correr de los años16. 

El agua potable y saneamiento no pueden ser considerados como simples 
mercancías sujetas a las “fuerzas del mercado”, sino que el acceso a tales 
servicios públicos, constituye un derecho humano esencial -parte constitutiva 
y componente vital de la calidad de vida de la población-, el cual los estados 
deben garantizar, especialmente en economías con niveles de pobreza e 
indigencia como los registrados en buena parte del escenario internacional, 
en Latinoamérica y, naturalmente, en la Argentina (Coraggio, 2011).

Luego de esta breve reseña sobre la privatización del agua corriente 
en la ciudad, se mostrara sintéticamente cual es el marco jurídico que 
protege el medio ambiente en la provincia y como se protege al recurso 
a través de su código, con el fin de mostrar la protección e importancia 
que posee el mismo. 

III. Legislación cordobesa (sobre Ambiente y Aguas)

Argentina cuenta, en el marco del nuevo orden ambiental existente, 
con la sanción de ley general del ambiente Nº 25.75 que en su artículo 1 
dice “La presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro 
de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y 

16  Desde el año 2003 el Gobierno Nacional ha impulsado una política de saneamiento 
y provisión de agua potable por red que pretende incluir a todo el territorio nacional. 
Entre otras obras de infraestructura que se desarrollaron entre 2003 y 2010, para 
la prestación del servicio de agua potable por red se cuenta con la construcción de 
plantas potabilizadoras, acueductos y el tendido de redes domiciliarias; acciones con 
las cuales llegó a cubrir a 9 millones de usuarios nuevos.

 Si bien el rubro de financiamiento público destinado a proyectos de agua potable y 
saneamiento básico ha aumentado en el plazo de 7 años unas 400 veces, en términos 
nominales, a nivel nacional aún persisten niveles de déficit de acceso que son consi-
derables: en el servicio de agua potable por red, alcanza a un 10% según el INDEC 
(2011) o un 13,2% según el ODSA (2011).
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protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo 
sustentable” y también a nivel nacional se encuentra la ley de gestión 
ambiental de aguas Nº 25.688, sancionada también en el año 2002, y que 
consagra los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de 
las aguas, su aprovechamiento y uso racional. 

En el caso de las provincias las mismas tienen la facultad de dictar 
códigos y leyes de protección del ambiente y sus recursos naturales, que 
se refieran al uso del recurso y la defensa contra sus efectos nocivos17. 
Pero, en el caso particular del agua, estas no poseen dentro de sus facul-
tades, la de determinar, en esos códigos o leyes, la naturaleza jurídica 
de las aguas (si pertenecen al dominio público o privado), por haber 
sido esta facultad expresamente delegada al Gobierno Federal, según lo 
establecido por la Constitución Nacional. 

La Constitución de la provincia de Córdoba tiene varios dispositivos 
vinculados con la protección del medio ambiente, entre ellos podemos 
nombrar al artículo 11, el artículo 66 que conforma el capítulo tercero 
de ecología de la misma, también podemos encontrar entre ellos, al ar-
tículo 68 que habla de los recursos naturales de la provincia y que con 
respecto al agua en su tercer párrafo prevé que: “Las aguas que sean de 
dominio público y su aprovechamiento están sujetas al interés general. 
El Estado reglamenta su uso racional y adopta las medidas conducentes 
para evitar su contaminación”. 

A su vez, desde la normativa ambiental provincial, las aguas encuen-
tran recepción en la ley Nº 734318 de preservación, conservación, defensa 
y mejoramiento del ambiente, en su capítulo II que es de las aguas, que 
es a partir del artículo 9 y siguientes. Allí se prevé que se establecerán 
criterios para proteger y mejorar las organizaciones ecológicas y la ca-
lidad de los recursos hídricos de la provincia.

Por su parte, la ley Nº 696419 de áreas naturales de la provincia, 
en sus artículos 47 y siguientes regula el régimen de las reservas hídri-
cas. Se consideran tales las áreas: a) Que posean cuencas de captación 

17  Ver art. 41 Constitución Nacional. Texto Reforma 1994.
18  Ver ley 7343. Principios rectores para la preservación, conservación, defensa y 

mejoramiento del Ambiente. Fecha de sanción: 29-08-1985 Publicación: B.O. 27-
09-1985.

19  Ver ley provincial 6964. 
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o reservorios hídricos, insertos en ambientes silvestres, que califiquen 
su especial significación ecológica o turística y b) Que sean declaradas 
como tales (artículo 47).

La provincia dicto en año 2014 su ley provincial de políticas am-
bientales, n° 10.208. la cual en su artículo primero dice: “ La presente 
Ley determina la política ambiental provincial y, en ejercicio de las 
competencias establecidas en el artículo 41 de la Constitución Nacional, 
complementa los presupuestos mínimos establecidos en la ley nacional 
Nº 25.675 -General del Ambiente-, para la gestión sustentable y adecuada 
del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica 
y la implementación del desarrollo sustentable que promueva una ade-
cuada convivencia de los habitantes con su entorno en el territorio de la 
Provincia de Córdoba”. Esta ley se viene a incorporar y complementar 
todo el marco normativo y ambiental que posee la provincia.

En lo que se refiere a legislación específica del agua como elemento 
a regular, la Provincia de Córdoba cuenta con un Código de Aguas (ley 
provincial Nº 5589), que es quien tiene la aplicación directa en los temas 
relacionados con el riego, el uso de agua subterránea, y demás temas re-
lacionados, dentro del territorio provincial; además de contar con la ley 
orgánica de la Dirección de Agua y Saneamiento (D.A.S., hoy Di.P.A.S.), 
que es la Autoridad de Aplicación del mencionado Código.

El mismo establece una regulación completa y minuciosa del re-
curso agua. Está dividido en ocho libros. Así, el libro primero trata de 
disposiciones generales; el libro segundo, sobre el uso del agua con re-
lación a las personas; el libro tercero, contiene normas para ciertos usos 
especiales y concesión empresaria; el libro cuarto, las normas relativas 
a categorías especiales de aguas; el libro quinto, regula sobre la defensa 
contra efectos dañosos de las aguas; el libro sexto, regula sobre obras 
hidráulicas; el libro séptimo, sobre restricciones al dominio; ocupación 
temporal; servidumbres administrativas y expropiación impuesta en razón 
del uso de las aguas o defensa contra sus efectos nocivos y el libro octavo, 
sobre jurisdicción, competencia y régimen contravencional.

El objeto del mismo está en su artículo 1 que dice: “El objeto de 
regulación del código y de los reglamentos dictados en su consecuencia 
en la provincia de Córdoba, es el aprovechamiento, conservación y de-
fensa contra los efectos nocivos de las aguas, álveos, obras hidráulicas 
y las limitaciones al dominio en interés de su uso.”20

20 Ver Código de aguas de la provincia de Córdoba, ley 5589. Promulgado en 1973.
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Dicho Código, tiene como fecha de promulgación el 21 de mayo 
de 1973 y es definido como un “conjunto sistemáticamente ordenado 
de disposiciones referidas al uso de las aguas y defensa contra sus 
efectos nocivos que contiene principios generales aplicables a todas 
las situaciones que con ese motivo puedan presentarse y también nor-
mas especiales referidas a situaciones particulares que armónicamente 
permitan solucionar las múltiples situaciones que pueden plantearse, 
dando pautas generales al Estado de su accionar y seguridad y justicia 
a los administrados y a los que en razón del uso de las aguas y defensa 
contra sus efectos nocivos vean restringido el ejercicio de su derecho 
de dominio” (Reyna,2010).

Su autoridad de aplicación es, actualmente, la Secretaría de Recursos 
Hídricos y Coordinación del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios 
Públicos de la provincia de Córdoba. Conforme la página oficial de la 
citada Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación21, actúa como 
autoridad de aplicación de la ley bajo análisis Nº 5589 “Código de Aguas 
para la provincia de Córdoba”; de la ley Nº 5040 “Régimen de la Activi-
dad Náutica”; del decreto 529/94 “Marco Regulador para la Prestación 
de Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la pro-
vincia de Córdoba”; del decreto 415/99 “Normas para la Protección de 
los Recursos Hídricos Superficiales y Subterráneos”; del decreto 4560, 
Serie C, Año 1955 “Servicios Sanitarios Prestados por Particulares” y de 
la ley 6604 “Consorcios de Usuarios de Riego y Otros Usos del Agua”. 
Las atribuciones de sanción por incumplimientos normativos que le 
correspondían, fueron conferidas a la competencia de la Dirección de 
Policía Ambiental, que depende en forma directa del Ministerio de Agua, 
Ambiente y Servicios Públicos (artículo 4 ley 10.115).

Los principios de política hídrica la podemos ver en los diferentes 
artículos que conforman el título II del código, en ellos, por nombrar los 
que nos parecen más importante al fin de nuestra exposición, se establece 
en primer término que el Estado Provincial procurará el uso múltiple de 
las aguas, coordinándolo y armonizándolo con el de los demás recursos 
naturales y que a tal efecto, inventariará y evaluará los recursos hídri-
cos, planificará y regulará su utilización en procura de su conservación 

21 Ver. http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-agua-ambiente-y-servicios/
secretaria-de-recursos-hidricos-y-coordinacion/ 
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e incrementación y del máximo bienestar público, teniendo en cuenta 
la proyección de demanda futura (artículo 5). Se establece también que 
la autoridad de aplicación, determinará anualmente el costo del agua 
en cada uno de los sistemas, teniendo en cuenta a ese fin los gastos de 
construcción, administración, conservación y mantenimiento de obras y 
de distribución de las aguas (artículo 6); que los proyectos de uso múlti-
ple, técnica, económica y socialmente justificados tienen prioridad sobre 
los de uso singular (artículo 7) y que la autoridad de aplicación podrá 
declarar reserva de determinados recursos hídricos y vedar o limitar un 
uso determinado o estimular usos en detrimento de otros (artículo 8). 

Habiendo observado como es el marco jurídico protectorio del re-
curso en la provincia y cuál es la actualidad del recurso en la ciudad de 
Córdoba, es que pasaremos a hablar del uso del agua en las localidades 
de las sierras chicas, que son en su mayoría usuarios del agua subterránea 
que posee la provincia. 

IV. El agua subterránea en Argentina y en la provincia

En Argentina se hace un uso importante de las aguas subterráneas 
ya que un 30% del agua promedio extraída en el ámbito nacional para los 
diferentes usos es de gestión subterránea22, esto se debe que es escaso el 
caudal del agua superficial. (Reyna y Labaque, 2010). Por este motivo es 
que en los últimos años se advierte la tendencia a una mayor utilización 
de este recurso, derivado por una parte de los problemas de disponibi-
lidad y calidad que se está registrando en las fuentes superficiales (ver 
informe contaminación del río Suquía)23y por otra parte, de una mayor 
actividad en los procesos industriales en áreas con insuficientes fuentes 
superficiales (Calcagano, 2000)

El recurso hídrico subterráneo no conoce de límites geográficos 
ni divisiones políticas, es por lo cual, que el trato que se hubiera esta-

22 El porcentaje de agua dulce, en el mundo, es fijo se calcula 1.400 millones de km2, 
de los cuales un 97,3%es agua salada y solo el 2,7%es agua dulce de los cuales un 
22,4% proviene de aguas subterráneas y solo un 0,36% de ríos y lagos. 

23 La voz del interior 12/02/2011 informe del equipo interdisciplinario de la U.N.C 
Coordinadora: Decana de Ciencias Químicas Solis Velia.
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blecido con él, a lo largo de la evolución histórica de nuestra provincia 
y la que se debe establecer de hoy en mas, es de respeto; debe ser una 
relación yo - tú (Gutkind y Boulding, 1952), lo que implica una adap-
tación mutua, a los fines de lograr una gestión adecuada y sostenible 
en el tiempo.

Existen dos modalidades para gestionar los recursos hídricos: Una 
considera al agua un recurso natural y la gestiona como tal. La segunda 
entiende al agua en función de su uso y administración (Dourojeanni, 
Jouravlev y Chávez, 2002). 

En el caso del riego de las regiones áridas y semiáridas (Córdoba), 
las reservas de aguas subterráneas cumplen un rol esencial al asegurar 
una regulación plurianual de los recursos hídricos superficiales; con-
trasta con esta importancia, la insuficiencia del conocimiento general de 
los distintos factores geomorfológicos e hidrológicos, entre otros que 
condicionan su almacenamiento y desplazamiento en el subsuelo de las 
regiones naturales. 

Para una provincia como Córdoba en que sus ríos y lagos no son 
lo suficientemente caudalosos la protección y aprovechamiento del agua 
subterránea es más que necesario para el futuro.

Actualmente el aprovechamiento de esta agua subterránea se está 
dando en las zonas rurales con el riego, para la agricultura y el consumo 
humano, pero el crecimiento de las zonas urbanizadas que presenta la 
provincia hace que muchas personas tengan que penar por este elemento 
tan vital para la vida humana24.

La mayoría de la población de la provincia, se encuentra servida por 
la captación de aguas superficiales que corresponde a la ciudad capital. 
Pero en general las localidades del interior de la provincia se proveen 

24 En la provincia de Córdoba, para el año 2002, el origen del suministro de agua 
en función del porcentaje de núcleos urbanos servidos con agua superficial fue 
de aproximadamente el 35% y el 65% restante utilizó aguas subterráneas. Cabe 
destacar que se realizó un cálculo aproximado de los volúmenes de agua super-
ficial y subterránea suministrados para consumo que fueron superiores a los 250 
hm3 y 100 hm3 para el año 2002, los que muestran un incremento de más del 
18% con relación a los del año 1992. En dicho cálculo, no se tuvo en cuenta el 
abastecimiento de poblaciones mediante la captación y explotación de médanos. 
Río Cuarto, Tercero Arriba, Río Segundo, San Justo, General San Martín y Juárez 
Celman son los Departamentos que muestran mayor volumen de extracción de 
agua subterránea para el año 2002. 
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a partir de las diversos tipos de captaciones de aguas subterráneas y en 
algunos casos conducidas mediante acueductos25. 

V. Una referencia al Agua Subterránea en las Sierras Chicas y Su 
problemática

i. Ubicación geográfica

Las Sierras Chicas, es uno de los tres cordones que integra el sistema 
montañoso de las Sierras Pampeanas. Son sierras dispuestas de Norte a 
Sur y se ubican al noroeste de la Ciudad de Córdoba en la provincia de 
Córdoba y al este del Valle del Punilla. Al pie de estas atractivas serra-
nías se encuentran, entre otras, las ciudades y poblaciones de la Calera, 
Saldán, Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo, Rio Ceballos, Salsipuedes, 
El Manzano, Agua de Oro, La Granja, Asconchinga, Colonia Caroya, 
Jesús María, villa Carlos Paz, Cosquin, La Falda. 

Las poblaciones más cercanas a la capital provincial actúan como 
ciudades satélites o localidades dormitorios de la urbe cordobesa26. 
Morfológicamente este cordón montañoso se caracteriza por la suave 
sinuosidad de sus faldeos y por tener numerosos arroyos y ríos, y por 
contar con el lago del dique la Quebrada27.

25  El agua recurso vital. Córdoba. 2009. Pdf.
26  http://www.sierraschicas.net/ubicacion/index.php
27 Construido entre 1974 y 1976, el Dique La Quebrada tuvo su origen en un proyecto 

elaborado por la Dirección Provincial de Hidráulica con el objetivo de abastecer de 
agua potable a la ciudad, y contar a su vez con un contenedor de las crecidas del río 
Ceballos. El paredón de hormigón tiene una altura de 47 metros y 254 metros de 
longitud, mientras que la superficie máxima que ocupa el embalse es de 35 hectáreas. 
En el terreno circundante se extiende la reserva hídrica natural Parque La Quebrada 
con sus 4200 hectáreas orientadas a la protección de la flora, la fauna y el agua del 
lago, así como a la preservación del paisaje. Www.turismocordoba.com.ar 
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Sierras Chicas

 www.sierraschicas.net/ubicacion/index.php

ii. Cuencas

Estas cuencas presentan una superficie de captación relativamente 
pequeña y tienen limitada capacidad de retención lo que ocasiona, una 
baja disponibilidad de agua en un territorio que vincula espacios rurales 
y urbanos. En toda la región se manifiesta una profunda crisis en relación 
a la disponibilidad, captación, distribución y uso del agua en el marco 
del actual modelo de desarrollo territorial. (Chiavassa, et, al, 2008). Por 
otra parte el uso del agua no sólo está determinado por la disponibilidad 
natural del recurso, sino también por la organización social que define 
el acceso al agua y su aprovechamiento.
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iii. Uso del recurso

Por este motivo los pobladores de la región, han tomado la lucha 
por el agua como bandera para empezar a formar parte de las discusiones 
sobre el recurso, es por esto que se llevan adelante acciones tendientes a 
tener una participación más activa, por parte de los pobladores, ejemplo 
de ello es que lograron tener una mayor participación en la cooperativa 
de aguas y muchos habitantes participan activamente en las diferentes 
sesiones de los consejos deliberante de las distintas localidades. Que-
riendo lograr con estas acciones, una mayor organización para el uso 
del recurso y además poder manejar de una manera más sustentable al 
mismo, ya que el creciente y descontrolado ritmo de crecimiento de 
poblacional de la región, no va acorde con las obras de infraestructura 
que necesita el departamento28. 

Las localidades ubicadas en la falda este del cordón de Sierras Chi-
cas, pertenecientes al departamento Colón, e incluidas en la conurbación 
que a ritmo acelerado crece alrededor de la ciudad de Córdoba, en su 
sector nornoroeste, cuentan con esta problemática común relacionada a 
la dependencia de cabeceras de cuencas pequeñas para aprovisionar sus 
necesidades de agua y a una gran aumento poblacional en los últimos 
tiempos, lo que implica un mayor urbanización o sea hay una descenso 
paulatino y sostenido de las superficies de recarga del Recurso Hídrico 
tanto superficial como subterránea. Esta área de estudio se caracteriza por 
ser una zona de insuficiencia hídrica, entendido como un desequilibrio 
entre la oferta natural del recurso y la demanda de la población29. 

La oferta natural de recursos hídricos en la región, considerando 
los superficiales y los subterráneos, es relativamente pobre, dado que la 
superficie de las cabeceras de cuenca es pequeña y las precipitaciones 
son algo inferiores a las regiones más altas de las sierras de Córdoba 
y las temperaturas son relativamente altas, lo que lo hace una región 
más árida. Los cursos superficiales son de escaso caudal y las aguas 
subterráneas con que se relacionan, dependen principalmente de la “co-

28  Grupo Intercuencas Sostenibles Foro Ambiental Córdoba. Informe sintético1 so-
bre la necesidad de un manejo integrado de las cuencas de Sierras Chicas. www.
foroambientalcba.org.ar

29  Ibid s/d.
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secha” de agua que se produce en las zonas altas de las cuencas y esta 
situación se agrava por los factores humanos que afectan el ciclo de la 
naturaleza (incendios, sobre pastoreo, urbanizaciones, desforestación) 
( Berardo, et. al, 2012).

Estos factores, al limitar la capacidad de almacenamiento del agua y 
su liberación gradual, introducen cambios que implican la aceleración en 
el escurrimiento de las aguas superficiales de origen pluvial, y producen 
una importante pérdida del recurso, restringiendo aún más su disponibi-
lidad y afectando la calidad del agua, factor fundamental por el lado de 
la disponibilidad natural del recurso. 

En relación a las políticas públicas sobre el tema, las mismas han 
tendido a resolver problemas de coyuntura para obtener agua y distribuirla, 
faltando una visión integral de la problemática desde la conservación de 
las cabeceras de cuenca y el ordenamiento territorial, de esta forma se 
fue tratando de dar respuesta a los problemas de los vecinos, sin llevar 
a cabo una política integrada para resolver de forma adecuada los con-
flictos30. Esto puede observar a lo largo de años, cuando comenzó más 
que nada la expansión poblacional y turística, a finales de los años 80 y 
profundizada en los 90 como los vecinos, intendentes y turistas, entraron 
en conflicto para poder acceder a los recursos de mayor calidad. 

Es por este motivo que se generan conflictos entre municipios, 
cooperativas de agua, esperando una alternativa por parte del gobierno 
provincial, que es quien debe dar una solución definitiva al conflicto 
planteado (Berardo, et, al, 2012). 

Esta situación conflictiva que se plantea con el agua debe ser abarcada 
en forma integrada para llegar de esta forma a una solución definitiva 
de la problemática.
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LA INFORMACIÓN AMBIENTAL EN SU DOBLE FAZ: 
 INSTRUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA Y REQUISITO PARA 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. UN ABORDAJE DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIO-AMBIENTALES
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Resumen: El presente ensayo exploratorio busca poner en cuestión la Informa-
ción Ambiental en cada una de sus dos fases: 
Por un lado la obligación de dar y/o hacer, traducida en el deber del Estado 
en sus diferentes órbitas de gobierno, de proveer a la información ambiental. 
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Significa acordar los medios de política pública ambiental conducentes a ese 
objetivo para organizar, instituir y/o instrumentar procedimientos que hagan 
efectivo el derecho a la información pública. Por otro lado, el derecho de ac-
ceso, que puede ser mirado desde las diferentes perspectivas del derecho del 
consumidor y del derecho ambiental. 
Este binomio derecho-deber complementario de la información ambiental, luce 
adecuado para abordar las vías instrumentadas desde el Estado que deberían 
permitir el acceso de los movimientos socioambientales. El acercamiento a la 
problemática se realiza desde una perspectiva del ambientalismo latinoamericano 
que vincula los problemas sociales y ambientales. 
Abstract:  This exploratory essay seeks to call into question the Environmental 
Information in its two phases:
On the one hand the obligation to give and/or to do, translated into the State’s 
duty in different orbits of government, to provide environmental information. It 
means to decide on environmental public policy which guides to that aim in 
order toorganize, establish and/or implement procedures to fulfill the right to 
public information. On the other hand, the right of access, this can be seen from 
different perspectives of consumer and environmental law.
This right and duty binomial additional environmental information looks appro-
priate to perform implemented ways from the State which should allow the ac-
cess of social and environmental movements. The approach to the problem is 
from the perspective of Latin American environmentalism that links social and 
environmental problems.

Palabras claves: Información ambiental; Política pública; Derechos de acceso; 
Participación ciudadana; Movimientos socio-ambientales.
Keywords: Environmental information; Public policy; Access rights; Citizen 
participation; Social and environmental movements.

I. Introducción

Un buen inicio para el presente trabajo consiste en señalar que no 
es lo mismo “el derecho a la información pública” que el “derecho de 
acceso a la información”. El derecho a la información importa una obli-
gación para el Estado que tiene el deber de producir, elaborar, organizar, 
sistematizar y difundir la información; mientras el derecho de acceso a 
la información pública consiste en el derecho que posee el ciudadano de 
acceder o conseguir información que es administrada por el Estado, ya 
sea producida por sus órganos o por otros organismos o particulares sobre 
los que recaiga la obligación de informar (Sahaniuk en Belfer, 2004:9). 
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He aquí la doble faz del binomio que simboliza el derecho-deber a la 
información ambiental (en adelante I.A.).

A su vez, como derecho de acceso se acopla a otros dos dere-
chos ciudadanos: la participación y el acceso a la justicia. Decimos 
derechos porque de alguna manera, en su expresión y en su aplica-
ción, se está reconociendo para todos los ciudadanos una suerte de 
derecho a “conocer”, para “poder intervenir” y así “reclamar” lo que 
se considera justo en materia ambiental y, en el fondo, en cualquier 
materia que tenga que ver con la cosa pública y el interés general 
(Acuña, 2010:130). 

Presenta también una doble cara como derecho instrumental y derecho 
fundamental autónomo. El derecho a la información ambiental aunque 
materialmente sea de carácter instrumental, formalmente constituye un 
derecho sustantivo de titularidad colectiva, genéricamente atribuido a 
todas las personas que deseen ejercitarlo que no estén obligadas “a probar 
un interés determinado” (Martín Mateo, 1993:26).

El presente trabajo intenta dar cuenta del estado de situación de la 
información ambiental en el marco normativo e institucional del nuevo 
orden jurídico ambiental. 

La mirada de los derechos de acceso, en particular el acceso a la 
información ambiental, desde una perspectiva de los movimientos so-
cio-ambientales, se configura como herramienta apropiada de colaboración 
y gestión para abordar asuntos de interés común.

II. El contexto internacional y regional de la información ambiental

No es una novedad ni un descubrimiento que la información am-
biental sea el cauce adecuado para asegurar la concreción del derecho 
colectivo a un medio ambiente sano y equilibrado (Falbo, 2003:503-
520). Por ende, el derecho a la información es y ha sido un pilar 
fundamental del derecho ambiental en el ámbito internacional. Ello 
debido a la importancia de la tutela preventiva (o bien precautoria) 
en el cuidado del ambiente.
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Esto que ya era práctica y jurisprudencia internacional1, se refleja 
en la Declaración de Río-92 sobre Medio Ambiente y Desarrollo, como 
principio 10 y 192. 

“PRINCIPIO 10: El mejor modo de tratar las cuestiones 
ambientales es con la participación de todos los ciudada-
nos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano 
nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la 
información sobre el medio ambiente de que dispongan 
las autoridades públicas, incluida la información sobre los 
materiales y las actividades que encierran peligro en sus 
comunidades, así como la oportunidad de participar en los 
procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán 
facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de 
la población poniendo la información a disposición de todos. 

1 Para afianzar la prevención, regla de oro del derecho internacional ambiental, la juris-
prudencia y el arbitraje internacional utilizaron como principal instrumento los derechos, 
tanto a recibir información, cuanto a ser notificados con carácter previo al acontecimiento 
de un hecho, que pudiera afectar el derecho de un estado vecino de la comunidad inter-
nacional a gozar del ambiente en su territorio (Valls, 1996:407). En este caso el deber 
de información está visto desde el aspecto de la cooperación entre estados en el marco 
del derecho internacional. Pueden señalarse dos precedentes que sentaron la regla del 
deber de información y notificación. Se trata de una costumbre, registrada en la práctica 
internacional, que logra el paso del softlaw al hardlaw como principio internacional. El 
primero de ellos data del año 1949, es el “Caso del Canal de Corfú” en el que la Corte 
Internacional de Justicia condenó a Albania por no dar aviso a Gran Bretaña a cerca de 
la existencia de minas en su mar territorial, considerando que Albania tenía la carga de 
conocer y advertir a los barcos que navegaban en la zona, sobre la situación de peligro 
existente en aguas bajo su jurisdicción (Tripelli, 2008:265).  El segundo caso del año 
1957, se trata de un laudo internacionalmente conocido como “Arbitraje del Lago La-
nós” entre España y Francia donde quedó sentada la obligación de brindar información 
previa, en el caso, antes de iniciar cualquier proyecto que pudiera afectar los cursos de 
agua de un país situado geográficamente aguas abajo (Vals, 1996:407).

 Acceder a un resumen de los fallos en español con el siguiente link: http://legal.
un.org/ICJsummaries/documents/spanish/ST-LEG-SER-F-1_S.pdf; o bien al texto 
completo del primer caso accesible en inglés mediante este enlace: http://www.icj-
cij.org/docket/index.php? p1=3&p2=3&code=cc&case=1&k=cd&p3=0, y al texto 
completo del segundo caso citado e esta nota mediante: http://legal.un.org/riaa/cases/
vol_XII/281-317_Lanoux.pdf (Consultados 10/12/2014).  

2 Acceder al documento con el siguiente link: http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/
agenda21/riodeclaration.htm (Consultado 16/04/2015).
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Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos 
judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de 
daños y los recursos pertinentes. 
PRINCIPIO 19: Los Estados deberán proporcionar la informa-
ción pertinente y notificar previamente y en forma oportuna 
a los Estados que posiblemente resulten afectados por acti-
vidades que puedan tener considerables efectos ambientales 
transfronterizos adversos, y deberán celebrar consultas con 
esos Estados en una fecha temprana y de buena fe.”

La Declaración de Río de 1992 recoge correctamente la función 
del Derecho a la Información Ambiental, encuadrándolo en el contexto 
de la participación. La amplitud del concepto denota una evolución en 
la consideración de la información ambiental, debido a que con sus dos 
aspectos de derecho-deber se la considera como el primero de los tres 
pilares, que junto a la participación y el acceso a la justicia, sirven para 
tratar las cuestiones ambientales.

El Principio 10 de la Declaración de Río aborda el concepto del 
acceso desde la perspectiva de un nuevo derecho, que se refiere a tres 
“principios de acceso”: derecho de acceso a la información, como garan-
tía de los ciudadanos y obligación del Estado; derecho de acceso como 
forma de facilitar la participación ciudadana para la toma de decisiones; 
y, finalmente, como derecho de acceso a procedimientos judiciales y 
administrativos, donde se reconoce la reparación del daño ocasionado 
(CEPAL, 2013: 5).

Contextualizado el ámbito de derecho internacional, pasaremos a 
continuación a una breve exploración de la materia en el ámbito regional. 
Siguiendo los lineamientos de la Declaración de Río-92, en Octubre de 
1995 se realiza la Conferencia de Sofía(en Sofía, Bulgaria) donde se 
aprueban las Directrices para el acceso a la información sobre el medio 
ambiente y la participación del público en la toma de decisiones en asuntos 
ambientales (Directrices de Sofía) aprobadas por los Estados miembros 
de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa–CEPE- a 
fin de poner en práctica el principio 10 (CEPE-ONU, 2014:12). 

Allí comienza un período de negociaciones hasta el año 1998 cuando 
se formaliza la incorporación del principio 10 a un instrumento regional 
vinculante, mediante la firma de la Convención de Aarhus sobre el Acceso 
a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en 
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la toma de decisiones en asuntos ambientales3. La cual entra en vigor 
en el año 2001 con el número de 16º ratificaciones necesarias para ello 
(artículo 20.1). Es de destacar que si bien es un instrumento regional, 
la Convención está abierta (artículo 19.3) para la adhesión de países no 
miembros de la Unión y sí de Naciones Unidas. 

Se concibe esa tríada de derechos como un Nuevo Principio gene-
ral en materia ambiental. El problema no es su reconocimiento sino la 
aplicación e implementación del mismo y la Convención aclara cómo 
realizarlo, arroja luz sobre cómo un sistema jurídico puede garantizar la 
aplicación del Principio de Acceso.

Es importante remarcar que cualquier persona o grupo puede plantear 
una revisión formal por incumplimiento ante el Comité de cumplimiento. 
El Convenio de Aarhus ha puesto en marcha un mecanismo de cumpli-
miento para hacer un seguimiento de la implementación del mismo. Con 
ese propósito se creó entonces un Comité de Cumplimiento con el man-
dato de discutir y decidir sobre las posibles violaciones del Convenio. 
El propio Comité, unido a la posibilidad para el público (particulares u 
ONGs) de denunciar (“comunicar”) directamente las posibles violaciones 
del Convenio al mismo, son nuevas figuras en el marco y enfoque del 
derecho ambiental internacional. 

Específicamente en los países integrantes de la Unión Europea cobra 
vital importancia la Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del público a 
la información medioambiental4 que dispone en su artículo 1º lo siguiente:

“Los objetivos de la presente Directiva son: a) garantizar el 
derecho de acceso a la información medioambiental que obre 
en poder de las autoridades públicas o de otras entidades en 
su nombre, y establecer las normas y condiciones básicas, así 
como modalidades prácticas, del ejercicio del mismo, y b) 
garantizar que, de oficio, la información medioambiental se 

3  Adoptada en la Conferencia Ministerial “Medio Ambiente para Europa”, Dinamarca, 
el 25 de Junio de 1998. Para acceder al documento siga este enlace:http://adega.gal/
web/media/documentos/Convenio_de_Aarhus.pdf (Consultado 05/01/2015). 

4  Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 28 de enero de 2003 
relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga 
la Directiva 90/313/CEE. Accesible en la siguiente página: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:041:0026:0032:ES:PDF  (Consultada en 
fecha 20/02/2015).
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difunda y se ponga a disposición del público paulatinamente 
con objeto de lograr una difusión y puesta a disposición del 
público lo más amplia y sistemática posible de dicha infor-
mación. Para este fin, deberá fomentarse, en particular, el 
uso de la tecnología de telecomunicación y/o electrónica, 
siempre que pueda disponerse de la misma”.

Por su parte el artículo 3.1. establece que los Estados miembros harán 
lo necesario para que “las autoridades públicas estén obligadas a poner la 
información medioambiental, que obre en su poder o en el de otras entidades 
en su nombre, a disposición de cualquier solicitante, a petición de este, y 
sin que dicho solicitante esté obligado a declarar un interés determinado”.

La experiencia de Aarhus, mirada desde nuestra Región, puede ser 
un ejemplo a tener en cuenta, quizás no en su extensa magnitud, pero sí 
desde algunas de sus líneas de acción, cuando pensamos en garantizar 
los derechos de acceso en nuestros países latinoamericanos. Cambiando 
de enfoque hacia Nuestra América, según Acuña el principio de acceso 
a la información, participación ciudadana y justicia en materia ambiental 
ha comenzado a tener reconocimiento en países de América Latina y el 
Caribe en los últimos años, fundamentalmente en regulaciones normativas 
y espacios institucionales (Acuña, 2010: 115). 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Soste-
nible celebrada en junio de 2012, conocida como Río+20, se inició un 
proceso tendiente a lograr la firma de un instrumento regional en América 
Latina y el Caribe sobre los derechos de acceso a la información, parti-
cipación pública y justicia en materia ambiental. Para ello los Estados 
se comprometieron con la firma de la Declaración sobre la Aplicación 
del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (Orellana, 2014: 44).

En lo atinente al tema que nos convoca es dable resaltar que del 
4 al 6 de noviembre de 2014, se llevó a cabo en Santiago de Chile, la 
4º reunión de los Puntos Focales designados por los Gobiernos de los 
Países Signatarios de la Declaración sobre la Aplicación del Principio 
10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 
América Latina y el Caribe.5

5  Hasta el momento 18 países han firmado la declaración, entre ellos: Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
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En la reunión se discutió la naturaleza de este instrumento sobre 
los derechos de acceso: si será vinculante o no. Contar con un instru-
mento vinculante para los derechos de acceso en la región es de una 
importancia clave. Un convenio de estas características permitirá la 
consolidación de una política de Estado que trascienda los ciclos polí-
ticos locales y regionales.

Centrando el estudio al ámbito regional del Mercosur, por Reso-
lución del GMC Nº 22/92 surge la Reunión Especializada en Medio 
Ambiente (REMA), antecedente del Sub Grupo 6 de Medio Ambiente 
creado por Res. 38/95 GMC, el que entre otras funciones tiene a su cargo 
la implementación de un sistema de información ambiental (SIAM) y la 
proyección de un instrumento jurídico sobre Medio Ambiente: el Acuerdo 
Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur aprobado por Decisión del 
Consejo del Mercado Común en 2001; y el Protocolo Adicional al Acuer-
do Marco sobre Medio Ambiente en materia de cooperación y asistencia 
ante emergencias ambientales. 

Es preciso recordar un dato importante para comprender el contexto 
en que se inserta cada proceso de integración, como proceso gradual; ya 
que no estamos frente a un mero producto que pueda replicarse, sino que 
hay diferencias sustanciales y estructurales que no pueden desconocerse. 

Los procesos de integración de la UE6 y la CA se caracterizan por 
la nota de la supranacionalidad que implica la cesión de competencias 
propias de los Estados hacia los órganos de integración; delegan com-
petencias judiciales en una estructura jurisdiccional propia de la orga-
nización (TJUE y TJCA) y su función primordial es la salvaguardia del 
derecho comunitario. 

A diferencia del proceso que caracteriza al Mercosur de intergu-
bernamentalidad, donde no hay tal delegación de competencias en un 
organismo jurisdiccional vinculante, si bien con el Protocolo de Olivos 
(PO) se perfeccionó el sistema del Protocolo de Brasilia, dando lugar 
a un procedimiento mixto con la creación del Recurso de revisión y el 
Tribunal Permanente de Revisión (TPR). 

Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y 
las Granadinas, Trinidad y Tobago y Uruguay.

6  Para mayor ahondamiento ver: aLonso gaRcía, Ricardo, “Sistema Jurídico de la 
Unión Europea”, Thomson Reuters, 2da ed., Navarra, España, 2010.



161EJE III: accEso a la InformacIón ambIEntal y partIcIpacIón cIudadana

III. El estado de situación en el esquema jurídico ambiental argentino 

Luego de una breve descripción de la normativa internacional y 
regional; éste acápite incursionará en el análisis del nuevo orden jurídico 
ambiental que se instaura en el derecho constitucional argentino, fiel al 
contexto en que se inserta.

En Argentina, específicamente con relación al acceso a información, 
en los artículos 41 y 42 de la Constitución reformada en 1994, se incor-
poró la garantía del derecho de acceso a la información y la educación 
ambientales. De esta manera, la Reforma de la Constitución Nacional 
de 1994, en la Primera Parte, Capítulo Segundo sobre “Nuevos Dere-
chos y Garantías”, inserta la dimensión ambiental en el artículo 41, y 
la protección del consumidor, la parte débil (profano) en la relación de 
consumo, en el artículo 42. 

El primero de ellos (artículo 41 CN) le asigna al Estado distintas 
responsabilidades:

1. “(…) proveer a la información y educación ambientales”;
2.  A la Nación: “dictar las normas que contengan los presupuestos 

mínimos de protección (…) sin que alteren las jurisdicciones 
locales”,

3. A las provincias el dictado de normas complementarias, a las 
enunciadas precedentemente, que podrán ser más estrictas pero 
no más laxas. 

El segundo de los mencionados (artículo 42 CN) en lo atinente al 
tema que nos interesa a efectos de este artículo de investigación, reza 
lo siguiente: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen 
derecho, en la relación de consumo (…), a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”.

Se advierte en el precitado artículo 41 que en materia de información 
ambiental determina exclusivamente la obligación a cargo del Estado, y 
nada dice sobre el derecho de acceso de los ciudadanos a esa información. 
Se ha interpretado además que el deber de información es una obligación 
concurrente (y no exclusiva del Estado) con los particulares, en especial 
aquellos eventuales contaminadores. 

Por su parte, el artículo 42 emplea como herramienta regulatoria 
el dispositivo del deber de información y se utilizó para afrontar el pro-
blema de los riesgos a los consumidores, y canalizar los denominados 
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“riesgos del desarrollo”, como defectos de información. Téngase presente 
que el sistema se completó con la Ley Nº 24.240 (modificada por Ley 
Nº 26.361) de Defensa del Consumidor y el Decreto Reglamentario Nº 
1798 de 1994. Volveremos sobre este tema. 

IV. La información como instrumento de la política y la gestión 
ambiental

Para poder efectuar referencias normativas concretas, antes de 
centrarnos en las regulaciones específicas del principio de información 
ambiental en leyes nacionales que establecen “presupuestos mínimos”, 
se hará una breve introducción al tema. 

De acuerdo a lo reseñado en el acápite precedente, podemos decir, 
al tomar a Humberto Quiroga Lavié, que: “El nuevo artículo 41, párr. 3º, 
regula el federalismo ambiental. De esta manera la Constitución adhiere 
a la posibilidad de que se lleve adelante un federalismo de concertación” 
(Quiroga Lavié en Esain, J. A., 2008:217). 

El párr. 3º del artículo 41 de la CN7 renueva sustancialmente la dis-
tribución de competencias entre Nación y provincias, implantando una 
nueva combinación de la unidad en la diversidad; de esta manera se fija 
cierta concurrencia normativa y se reserva la aplicación a la esfera local. 
En efecto, la cláusula en estudio se ocupa de dos temas: el comienzo se 
refiere a quien corresponde legislar en materia ambiental y el final, a su 
aplicación por la Administración o los jueces (solución semejante a la 
tradicional fórmula de reserva de las jurisdicciones locales).

Se trata de una “categoría especial de competencias concurrentes” 
(Bidart Campos en Falbo, 2003, t.I), un “piso inderogable para las pro-
vincias”, sin necesidad de adhesión expresa de las legislaturas locales, 
que hace las veces de marco o base en materia ambiental (Quiroga Lavié, 
Benedetti y Cenicacelaya, 2009:987). Nos hallamos ante una “comple-
mentariedad maximizadora” que implica que la legislación provincial 

7 Artículo 41 Constitución Nacional. 3º párrafo, parte pertinente: “(…) Corresponde a 
la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, 
y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren 
las jurisdicciones locales (...)”. 
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no puede alterar la protección surgida de las leyes que establezcan pre-
supuestos mínimos (Bidart Campos, 2001:237).

En orden a la obligación de la manda constitucional de 1994, la 
Nación comenzó a construir los cimientos del edificio normativo de “pre-
supuestos mínimos” a partir del año 2002. Así, la ley Nº 25.675 General 
del Ambiente plasma en su artículo 2 los objetivos que debe cumplir 
la política ambiental nacional, y sobre el tema que desarrollamos en el 
presente trabajo, alude en el inciso i) a “organizar e integrar la informa-
ción ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma”. 

Puede evidenciarse la importancia que adquiere la información 
ambiental, determinando que es básica para la toma de decisiones si re-
cordamos que en el principio de precaución (artículo 4), la ausencia de 
información no puede invocarse legalmente para postergar la adopción de 
medidas eficaces para impedir la degradación ambiental (Belfer, 2004:3). 

El artículo 8 enumera entre los instrumentos de la política y la ges-
tión ambiental, en el inciso 5, el sistema de diagnóstico e información 
ambiental. Previsión ampliada en el capítulo destinado al tema titulado 
“Información ambiental”. El cual establece:

“Artículo 16: Las personas físicas y jurídicas, públicas o 
privadas, deberán proporcionar la información que esté rela-
cionada con la calidad ambiental y referida a las actividades 
que desarrollan”.
Todo habitante podrá obtener de las autoridades la infor-
mación ambiental que administren y que no se encuentre 
contemplada legalmente como reservada.
Artículo 17: La autoridad de aplicación deberá desarrollar 
un sistema nacional integrado de información que administre 
los datos significativos y relevantes del ambiente, y evalúe 
la información ambiental disponible; asimismo, deberá 
proyectar y mantener un sistema de toma de datos sobre los 
parámetros ambientales básicos, estableciendo los mecanis-
mos necesarios para la instrumentación efectiva a través del 
Consejo Federal de Medio Ambiente.
Artículo 18: Las autoridades serán responsables de informar 
sobre el estado del ambiente y los posibles efectos que so-
bre él puedan provocar las actividades antrópicas actuales 
y proyectadas.”
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El Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, elaborará 
un informe anual sobre la situación ambiental del país que presentará al 
Congreso de la Nación. El referido informe contendrá un análisis y una 
evaluación sobre el estado de la sustentabilidad ambiental en lo ecológico, 
económico, social y cultural de todo el territorio nacional.

Entonces, vemos que la información ambiental se constituye en un 
elemento imprescindible de toda política y gestión ambiental, tanto en 
el orden nacional, provincial como en el municipal. 

En el marco de intelección que venimos trabajando, se hace ne-
cesario un planteo general sobre los conceptos de política y de gestión 
ambiental. Siguiendo a Brañes definimos la política ambiental como el 
“conjunto de las acciones que se diseñan para alcanzar una ordenación 
del medio ambiente” (Juliá, 2009: 19).

Y continuando con esa línea reflexiva, referimos a la definición de 
Serrano Moreno para delimitar la noción de gestión ambiental como 
“toda intervención que busque la adecuación en las relaciones entre 
la sociedad y su entorno natural, con independencia de los programas 
concretos que utilice para ello y, por lo tanto, con independencia de que 
los instrumentos gestores pertenezcan a la economía, a la política, a la 
ciencia, al derecho o a la administración ambientales” (Juliá, 2009: 71). 

La ley Nº 25.831 es una ley enderezada a reglamentar un derecho 
de los ciudadanos pero que en simultáneo es uno de los más impor-
tantes instrumentos de gestión ambiental: el derecho de acceso a la 
información pública ambiental. El mandato del artículo 41 de defender 
el ambiente se obstaculiza en su realización concreta sin información 
ambiental (Esain, 2008: 506). 

También en otras normas de presupuestos mínimos se hace referencia 
expresa al derecho de información ambiental. Así, la ley Nº 25.612 de 
Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios 
posee varias normas referidas al tema. En el artículo 13 del Capítulo III, 
referido a los generadores de residuos industriales, se establece expresa-
mente que “Todo generador de residuos industriales deberá brindar, a la 
autoridad competente, la información necesaria para la correcta determi-
nación de las características físicas, químicas y/o biológicas de cada uno 
de los residuos que se generen, y especificarlos cuali y cuantitativamente”. 

A su vez, en el artículo 19 del capítulo referido a los registros, se 
establece que “(…) La información obtenida por los mismos deberá in-
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tegrarse en un Sistema de Información Integrado, que será administrado 
por la autoridad ambiental nacional y de libre acceso para la población, 
a excepción de la información que deba considerarse de acceso res-
tringido, por afectar derechos adquiridos o a la seguridad nacional” 
(Cafferatta, 2011: 458). 

Por su parte, la ley Nº 25.670 de Gestión y Eliminación de PCBs. 
obliga a aquellos que sean propietarios de aparatos que contengan PCBs. 
y a la autoridad de aplicación a brindar información pública respecto del 
uso y gestión de las sustancias y los riesgos que pueden ocasionar a la 
población (Terzi, Iribarren, en Cafferatta, 2011: 503-520). 

Concretamente el derecho a la información ambiental aparece cla-
ramente contemplado en la ley Nº 25.831 del año 2004. En el artículo 1 
fija su objeto, cual es establecer los presupuestos mínimos tendientes a 
garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encon-
trare en poder del Estado en sus diferentes órbitas de gobiernos, como 
así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios pú-
blicos. Se rescata la relevancia que reviste esta ley en materia de gestión 
ambiental y como presupuestos de participación pública para el ejercicio 
de derechos ambientales (Caferatta, 2011: 465) (Andorno, 2011:2097). 

Un primer aspecto a destacar es el concepto de información am-
biental, el cual determinará el ámbito material de aplicación de la norma. 
Éste se encuentra precisado en el artículo 2 de la Ley Nº 25.831 y en el 
Anexo VII, cap. I, artículo 5 del Decreto Nº 1172/2003, que aprueba el 
Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Poder 
Ejecutivo Nacional.

Según el artículo 2 de la Ley Nº 25.831: 
“Se entiende por información ambiental toda aquella informa-
ción en cualquier forma de expresión o soporte relacionada 
con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desa-
rrollo sustentable. En particular: a) el estado del ambiente o 
alguno de sus componentes naturales o culturales, incluidas 
sus interacciones recíprocas, así como las actividades y obras 
que los afecten o puedan afectarlos significativamente; y 
b) las políticas, planes, programas y acciones referidas a la 
gestión del ambiente”.

Por su parte, de acuerdo con el decreto Nº 1172/2003 (Anexo VII, 
cap. I, artículo 5), se considera como información:
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“Toda constancia en documentos escritos, fotográficos, 
grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro 
formato y que haya sido creada u obtenida por los sujetos 
públicos o que obre en su poder o bajo su control, o cuya 
producción haya sido financiada total o parcialmente por 
el erario público, o que sirva de base para una decisión de 
naturaleza administrativa, incluyendo las actas de las reu-
niones oficiales”.

El Decreto8obliga a la administración pública nacional y tiene en 
vista, según sus propios fundamentos, la necesidad de mejorar la calidad 
de la democracia, con la certeza de que el buen funcionamiento de sus 
instituciones es condición indispensable para el desarrollo sostenido. 

Se fundamenta en el Derecho Constitucional, mediante un ensamble 
de derechos fundamentales: el principio de publicidad de los actos de 
Gobierno y el derecho de acceso a la información pública (conocer los 
fundamentos de las decisiones públicas). A través del artículo 1º, artículos 
33, 41, 42 y concordantes del Capítulo Segundo -que establece nuevos 
Derechos y Garantías- y del artículo 75 inc. 22, que incorpora con jerar-
quía constitucional diversos Tratados Internacionales, todos de la C.N.

El objetivo general declarado es la transparencia en la toma de 
decisiones públicas para fortalecer la calidad institucional y brindar un 
marco reglamentario a la relación entre el Estado y la Sociedad Civil. De 
este modo, uno de los objetivos del Reglamento es regular el mecanismo 
de la participación ciudadana en Audiencias Públicas, estableciendo el 
marco general para su desenvolvimiento (Anexo I). 

En sus considerandos se reconoce que “el derecho de acceso a la 
información pública es un prerrequisito de la participación” que permite 

8  Consta de siete Anexos que a continuación se detallan:El “Reglamento General 
de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional” (Anexo I); y el “For-
mulario de Inscripción” (Anexo II). El “Reglamento General para la Publicidad de 
la Gestión de Intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional” (Anexo III) y 
el “Formulario de Registro de Audiencias de Gestión de Intereses” (Anexo IV). El 
“Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas” (Anexo V) y el 
“Formulario para la Presentación de Opiniones y Propuestas en el Procedimiento 
de Elaboración Participativa de Normas” (Anexo VI). El “Reglamento General del 
Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional” (Anexo VII). Y 
por último el “Reglamento General de Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores 
de los Servicios Públicos” (Anexo VIII). 
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optimizar la eficiencia. Para ello, se prevén distintas herramientas, cada 
una regulada en un Anexo. 

Como puede extraerse de su lectura, se dispone de 4 dispositi-
vos que fomentan el acceso a la información en un contexto de par-
ticipación ciudadana: Audiencias públicas; audiencia de gestión de 
intereses; elaboración participativa de normas y audiencias abiertas 
de los entes de control. 

Puede decirse también que la estructura federal de la organización 
del Estado y los cambios de los últimos 10 a 15 años, potenciaron, de 
alguna manera, los procesos de participación social y de acceso a la 
información. Como producto de ello, las organizaciones de la sociedad 
civil lograron generar audiencias públicas ambientales para opinar sobre 
ciertos proyectos. Y en el esquema jurídico-institucional de nuestro país, 
son las provincias y los municipios quienes han ido buscando y formu-
lando caminos normativos complementarios a modo de implementar en 
sus políticas públicas ambientales los principios de acceso. 

 

V. El derecho del consumidor y el derecho ambiental frente al deber 
de brindar información adecuada: Distintas racionalidades se cruzan 

Hasta aquí, la fase de la información ambiental como instrumento 
de la política y la gestión pública; en el presente aparatado se acude a 
un estudio de caso que enmarca la problemática de los Organismos Ge-
néticamente Modificados (OGM) en una intersección entre las distintas 
racionalidades del derecho ambiental y del consumidor (Sozzo, 2008: 6), 
a efectos de abordar las distintas aristas del deber de brindar información 
adecuada. Ello se realizará a partir de una breve reseña de un fallo de 
fecha 17/03/2005, caratulado “Bordenave, Sofía A. s/mandamus”, resuelto 
por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (Lexis Nº 35001288).

Sofía Bordenave recurre por sí, en el carácter de consumidora y en 
representación de CEDHA (Fundación Centro de Derechos Humanos 
y Ambiente) en amparo colectivo peticionando que se condene “...a la 
Dirección de Inspección General de la Municipalidad de San Carlos de 
Bariloche a que en un plazo no superior a sesenta días, produzca la lista 
con la nómina de productos transgénicos que se comercializan en su 
jurisdicción y provea de las mismas a los comercios correspondientes, 
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cumpliendo con las normas establecidas por la Constitución Nacional, la 
Ley de Protección del Consumidor y el artículo 1 de la ordenanza 1121...”. 

En los considerandos de la sentencia se señala que: “(...) La Organi-
zación Mundial de la Salud viene evaluando los alimentos transgénicos 
desde 1990. A pesar que se desconocen con exactitud los riesgos de es-
tos experimentos para la salud humana y para el medio ambiente, se ha 
generado consenso en que es deseable que los alimentos que contienen 
elementos transgénicos lleven un etiquetado que los explicite. Conside-
rando que el derecho a la información es un derecho de todo individuo, 
es necesario normar de manera de exigir un etiquetado identificatorio 
para que cada consumidor tenga posibilidad de elegir (...)” (Párr. 23 
Primer Voto del Dr. Lutz). 

En función de estos argumentos esgrimidos se hace lugar al man-
damus interpuesto por la Sra. Sofía Bordenave y la fundación CEDHA. 
En consecuencia, se dispone “ordenar a la Municipalidad de San Carlos 
de Bariloche para que proceda a dar cumplimiento a la ordenanza Nº 
1121, sancionada el 7/5/2001 y ratificada por unanimidad por el Concejo 
Deliberante el 31/5/2001, exigiendo a los comercios habilitados a poner 
a disposición de los usuarios/consumidores un listado con la nómina de 
productos transgénicos, como así también un cartel visible que indique 
la disponibilidad de ese listado.”

Respecto de los OGM existe un cruce entre dos ramas del ordena-
miento jurídico que se ocupan del problema: el derecho del consumidor 
y el derecho ambiental. 

Por parte del primero, es un derecho fundamental del consumidor 
contar con información adecuada (artículo 42 CN), lo que incluye infor-
mación sobre los OGM, para paliar la asimetría de información existente 
en la relación de consumo. Estamos frente a un dispositivo de prevención 
de los daños, en el caso del Derecho del Consumidor, a través de los si-
guientes instrumentos: el sistema de reparación de daños, la construcción 
de los riesgos del desarrollo y el deber de información (Sozzo, 2008:16).

Por parte del segundo (derecho ambiental), y en tanto los efectos 
de los OGM sobre el medio ambiente y la salud constituyen una situa-
ción de incertidumbre científica emerge como herramienta del gobierno 
de los riesgos, el principio de precaución (o precautorio). Es esgrimido 
en la sentencia en reiteradas oportunidades como tesis argumentativa. 
Es relevante diferenciar la racionalidad a la que obedece el principio 
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precautorio de la que subyace en el campo del derecho del consumidor 
que emplea el deber de información como dispositivo para controlar 
este tipo de riesgos y se emparenta más con una racionalidad preventiva 
(Sozzo, 2008:19). 

VI. Naturaleza jurídica del derecho de acceso a la información 
ambiental: Prerrequisito para la participación ciudadana de la so-
ciedad civil

El derecho a la información constituye un prius9 para cualquier otra 
acción reivindicatoria o controladora de las intervenciones de la Admi-
nistración. Es evidente que solo si se conocen los procesos abiertos de 
toma de decisiones y las actuaciones en curso de las Administraciones 
Públicas, podrán hacerse oír los ciudadanos interesados. 

Es decir que la información se constituye en un requisito para que 
la participación pueda tener lugar (Mateo, 1998:125). Inicialmente, la 
doctrina especializada en la materia, al estudiar el derecho de acceso 
a la información ambiental, señaló a éste como un derecho de natu-
raleza esencialmente instrumental. En este sentido, se afirmó que la 
información ambiental constituye un prius para cualquier proceso de 
toma de decisiones y que el acceso a la misma posee una dimensión 
particularmente interesante desde el punto de vista jurídico, en tanto 
presupuesto para el disfrute de determinados derechos, como la salud 
o la preservación de un medio adecuado (Díaz Araujo, en Cafferatta, 
2011: 503-520).

Sobre la base de tal fundamentación se entendió que podía hablarse 
de un derecho de acceso a la información ambiental en el marco de los 
mecanismos de participación, procedimientos administrativos previstos 
para prevenir los impactos ambientales y las audiencias públicas. 

Sobre esta premisa, las normas que regularon los procedimientos 
de evaluación de impacto ambiental en nuestro país, incorporaron la 

9 El término prius del latín significa antes, primero; denota prioridad de tiempo, lu-
gar o preferencia: por ejemplo, la acción es un poder que constituye el prius de la 
sentencia en que culmina el ejercicio de la actividad jurisdiccional. En el caso, se 
emplea para significar la importancia del derecho de acceso a la información pública 
en general, para permitir la participación de una ciudadana informada. 
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obligación de realizar audiencias públicas y de poner, con razonable an-
telación, toda la información ambiental a disposición de las personas o 
entidades involucradas en dichos procedimientos. Parece indudable que 
el ejercicio del derecho a un ambiente sano, establecido por el artículo 
41 requiere la posibilidad cierta de acceder a la información ambiental. 

Como síntesis de lo expresado hasta aquí, entendemos que puede 
observarse la vinculación estrecha entre participación ciudadana e 
información ambiental, al punto que la primera debe, necesariamente, 
contar con la segunda como un prerrequisito insustituible (Falbo en 
Cafferatta, 2011: 506).

La importancia de la información ambiental aparece entonces desde 
el enfoque de la participación ciudadana en un sistema democrático, al 
que transforma -en el sentido de que le da otro dinamismo- y le concede 
un canal de relación permanente entre los gobernantes y los goberna-
dos; a su vez, permite que las decisiones tomadas por la Administración 
Pública sean más razonables, que sean producto de un mayor consenso, 
que se conozcan mejor los problemas que aquejan a la sociedad y que 
ello redunde en la búsqueda de la mejor solución. De esta manera la 
información ambiental adquiere una dimensión muy particular: se erige 
como uno de los prerrequisitos del sistema democrático participativo 
(Falbo en Cafferatta, 2011: 507).

VII. La dicotomía Estado/Sociedad Civil en la transición a una Demo-
cracia Participativa: El in put de los Movimientos Socioambientales

La idea de separación dual entre lo económico y lo político, ba-
sada en la distinción dicotómica Estado/sociedad civil, expresada en 
el principio del laissez faire del pensamiento occidental moderno, se 
encuentra frente a tensiones y contradicciones insolubles (Boaventura 
en Courtis, 2009: 457). 

En primer lugar, reconocemos que la región cuenta hoy con una 
ciudadanía más participativa, sea de manera orgánica o inorgánica. Se ven 
estallidos sociales en muchos de los países latinoamericanos, asociados a 
distintos temas, y una presión permanente de parte de la ciudadanía, de 
forma sistemática y más organizada, en torno a que se reconozcan sus 
espacios de acceso a la información y a la participación. 
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La posibilidad de acceder a la información se inserta en un proyecto 
de democratización del poder. Su consagración como derecho es central 
en la construcción de una democracia participativa. Dicho advenimien-
to de una democracia participativa, no sustituye pero sí acompaña a la 
democracia representativa, en la medida en que los poderes legislativos 
de nuestros países no están siendo percibidos como realmente “represen-
tativos” de los ciudadanos de los que dicen representar.

En la actualidad suele hablarse de los “nuevos movimientos sociales” 
como categoría distinta a los “tradicionales” o “movimientos populares” 
que los antecedieron, para diferenciar la base social que conforma las 
movilizaciones actuales (De Sousa Santos, 2001: 177). En relación a esta 
diferenciación se plantean dos preguntas importantes: ¿Hay un cambio 
en el tipo de problemáticas en cuestión (virando de las relacionadas con 
clases sociales a otras que tienen que ver con la identidad cultural)? Y 
¿Existe la reorientación de una acción política?

Respecto al primer interrogante se piensa que la situación de clase 
no es ya el factor identitario prioritario que unifica al movimiento. Y 
en lo atinente a la segunda cuestión, los movimientos sociales nuevos 
abarcan el ámbito de la sociedad civil y también del Estado, señalando 
la necesidad de su transformación. El objetivo de los integrantes de 
estos nuevos movimientos sociales es construir formas de contra-po-
der para transformar la vida social, no pretendiendo siempre asumir el 
poder estatal (MECTN: 5). A partir de sus acciones, han visibilizado 
las aristas negativas de la formas de producción hegemónicas; y a ni-
vel político, han puesto en juego formas de participación diferentes a 
las maneras tradicionales (vinculadas principalmente a la democracia 
representativa y a lo político-partidario). Asimismo, se han generado 
instancias de participación y de intercambio que permiten extender las 
redes de solidaridad y acción.

VIII. Reflexiones finales 

Atento lo analizado y explicitado en cada uno de los acápites previos, 
estamos en condiciones de formular las siguientes hipótesis de trabajo: 

1.- La aplicación efectiva de los derechos de acceso podrá anticipar 
y evitar la generación de conflictos socio-ambientales. 
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2.- Cuando hay garantías de acceso a la información, cuando los 
mecanismos de participación se han utilizado y ejercido adecuadamente 
sin excepción; se limitan o reducen en grado significativo las posibilidades 
de generación de conflictos de índole socio-ambiental.

Habiendo sido el objetivo del presente trabajo describir el panorama 
normativo de la información ambiental en su contexto jurídico-político, 
para abordarlo luego como herramienta de empoderamiento desde la 
perspectiva de acceso de los movimientos socio-ambientales, es que nos 
formulamos a modo de cierre el siguiente interrogante: ¿qué relevancia, 
o bien, qué utilidad podría tener el Principio 10 y los derechos que de él 
emergen para los países de nuestra Región Latinoamericana? 

En función del acercamiento a la temática y desde nuestra perspec-
tiva, podemos reflexionar que los derechos de acceso pueden generar 
equilibrios entre el Estado, los ciudadanos y el mercado. 

En el presente trabajo hemos llegado a la conclusión que reconocer 
a los distintos actores que intervienen en las economías de mercado, 
predominantes en los países de la región, y garantizarles los derechos 
de acceso, daría por resultado que esa relación asimétrica por las capa-
cidades, comenzara a equilibrarse. 

De tal modo se vuelve cada vez más difícil determinar dónde acaba 
el Estado y comienza la sociedad civil, en palabras de Boaventura, el 
Estado se expande en forma de sociedad civil, y la participación ciuda-
dana ejerce el control social.
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DEMOCRACIA DELIBERATIVA Y
PRINCIPIOS POLÍTICOS AMBIENTALES∗

Prof. Ab. Nicolás Emanuel Olivares∗ ∗

Resumen: La ley general del ambiente Nº 25.675, en su artículo cuarto (4º) 
estipula cuáles son los principios a los que debe ajustarse toda política ambiental 
en Argentina. Si bien la 25.675 conceptualiza a cada uno de estos principios, 
dichos conceptos pueden asumir tantas concepciones como conceptos de de-
mocracia pueden identificarse. Al respecto, cabe destacar que desde hace más 
de dos décadas numerosos teóricos ambientalistas han defendido un concepto 
deliberativo de democracia. A su vez, entre los deliberativistas algunos asumen 
una concepción liberal y otros una concepción crítica. Atendiendo a este marco 
conceptual, el presente artículo tendrá por objetivos principales: 1) Reconstruir los 
presupuestos normativos desde los cuales parten las concepciones deliberativas 
liberal y crítica; 2) Explorar cual podría ser la interpretación que desde cada 
una de dichas concepciones se efectúe de los principios políticos ambientales 
enunciados en la ley Nº 25.675; y 3) Identificar las similitudes y diferencias 
conceptuales habidas entre dichas interpretaciones.
Abstract: The general environment law Nº 25,675, in his article fourth (4th), 
stipulates the principles that should be observed by any environmental policy in 
Argentina. Although the law Nº 25,675 conceptualized each of these principles, 
these concepts can have so many interpretations as concepts of democracy can be 
identified. It is worth noting that for over two decades numerous environmental 
theorists have advocated for a deliberative concept of democracy. In turn, some 
deliberativists assume a liberal conception and others a critical conception. Atten-
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ding to this framework, we will follow these main objectives: 1) Rebuild normative 
budgets from which the liberal and critical deliberative conceptions leave; 2) 
Explore what could be the interpretation that each of these conceptions made of 
the environmental political principles set out in Law Nº 25,675; and 3) Identify 
the conceptual similarities and differences gotten between these interpretations.

Palabras claves: Principios políticos ambientales; democracia deliberativa; 
concepción deliberativa liberal; concepción deliberativa crítica. 
Keywords: Environmental political principles; deliberative democracy; liberal 
deliberative conception; critical deliberative conception.

I. Política ambiental y democracia deliberativa

A los fines de superar los esquemas democráticos de decisión 
agregacionistas neo-liberales ambientalmente perjudiciales (Villarroel, 
2013: 190-193), es que numerosos teóricos ambientalistas viraron hacia 
esquemas democráticos deliberativos ambientalmente sustentables.1 

Dicho giro deliberativo, ha impuesto los siguientes mandatos en 
materia de política ambiental: a) poner mayor atención en las variables 
de procedimiento, participación, diálogo, transparencia y rendición de 
cuentas; y b) promover nuevas formas de gobernanza ambiental, que 
respondan a estructuras de decisión menos jerárquicas y más colaborativas 
(Bäckstrand, et al., 2010: 3-21). 

La promesa de esta nueva concepción ambiental deliberativa es 
cumplir con el doble objetivo de alcanzar medidas políticas ambientales 
legítimas y a su vez eficaces (Bäckstrand, et al., 2010: 5-7). Cabe aclarar 
que la justificación de dicho ideal deliberativo no ha sido uniforme, sino 
que se ha efectuado desde concepciones normativas disímiles, destacán-
dose la deliberativa liberal y la deliberativa crítica. De este modo, los 
principios políticos que informan el concepto de gobernabilidad ambiental 

1 Una posible conceptualización de la democracia deliberativa, implica entenderla 
como una especie del género democracia participativa. Loïc Blondiaux señala que la 
potencialidad o fuerza de la noción de democracia participativa “…se debe…a…la 
idea de que esta intervención ciudadana constituiría una respuesta adaptada a una o 
varias evoluciones estructurales de nuestras sociedades” (Blondiaux, 2013: 48-49). 
En otras palabras, las sociedades democráticas contemporáneas son cada vez más: 
complejas, diversas, reflexivas, no dóciles, desconfiadas, e ingobernables (Blondiaux, 
2013: 49-51).
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deliberativa no admiten una interpretación uniforme sino tantas como 
concepciones democráticas deliberativas pueden identificarse.2

En dicho debate general, puede ubicarse el debate más específico acerca 
de cuáles son los principios políticos que conforman el ordenamiento ambiental 
argentino, desde una concepción deliberativa de gobernanza medioambiental. 
En este sentido, cabe destacar que la ley general del ambiente Nº 25.675, 
en su artículo cuarto (4º), estipula cuáles son los principios a los que debe 
ajustarse toda política ambiental en Argentina, sin optar por una concepción 
democrática específica. En este sentido, si bien existen numerosos trabajos 
de doctrina jurídica que estudian dichos principios como normas de derecho 
positivo, sin embargo escasean trabajos filosóficos políticos que los consi-
deren como principios democráticos deliberativos. 

Atendiendo a dicho déficit teórico, es que el presente trabajo tendrá 
por objetivos principales: 1) Reconstruir los presupuestos normativos desde 
los cuales parten la concepciones deliberativas liberal y crítica (II.2.); 
2) Explorar cual podría ser la interpretación que ser desde cada una de 
dichas concepciones se efectúe de los principios políticos ambientales 
enunciados en la ley Nº 25.675 (III.2.); y 3) Identificar las similitudes 
y diferencias conceptuales habidas entre dichas interpretaciones. (IV.). 

II. Democracia deliberativa

i. Concepto de democracia deliberativa

El concepto de democracia deliberativa ha sido definido de distintas 
maneras. Aquí adoptaremos un concepto mínimo o estándar, compuesto 

2 Las concepciones democráticas deliberativas pueden ser clasificadas en: liberales, 
republicanas, y críticas. Entre las concepciones deliberativas liberales destacan las 
siguientes: igualitaria (J. Rawls, 1997); epistémica fuerte (C. S. Nino, 1997); me-
ta-normativa (A. Gutmann y D. Thompson, 1996, 2004); y sistémica (J. Parkinson, J. 
Mansbridge, 2012). Entre las concepciones deliberativas republicanas cabe resaltar a 
la neo-republicana epistémica débil (J. L. Martí, 2006). Finalmente, entre las teorías 
deliberativas críticas deben mencionarse a las siguientes: dialógica procedimental (J. 
Habermas, 1998, 2005); discursiva ecológica (J. Dryzek, 2000); y deliberativa crítica 
(C. Rostbøll, 2008). En un trabajo anterior (Olivares, 2014) hemos analizado dos 
concepciones deliberativas críticas, a saber: a) democracia ecológica (R. Eckersley, 
2004); y b) democracia discursiva (J. Dryzek, 2000).
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por cinco (5) elementos normativos, a saber: E1) Las normas y medidas 
políticas son democráticamente legítimas, si y solo si resultan justificados 
tras la deliberación pública entre ciudadanos y representantes; E2) Todos 
los ciudadanos deben considerarse moral y epistémicamente capacitados 
para intervenir en el debate público y tomar decisiones políticas. Durante 
el proceso deliberativo deben escucharse, respetarse, y discutirse los ar-
gumentos de todos los posibles afectados por la norma o medida política 
en cuestión; E3) El modelo democrático deliberativo adopta un criterio 
epistémico intersubjetivo de validación de los resultados alcanzados. La 
deliberación es un proceso auto-correctivo, cuyos resultados son nor-
mativamente provisionales, atento están sometidos a continua revisión; 
E4) A diferencia de las concepciones democráticas agregacionistas, la 
democracia deliberativa no toma a las preferencias de los individuos 
como fijas o estáticas, sino que admite la transformación de las mismas; 
y E5) El modelo democrático deliberativo tiene por objetivos centrales: 
a) promover el respeto mutuo entre ciudadanos; así como b) facilitar la 
resolución de aquellos desacuerdos políticos existentes al interior de cada 
sociedad democrática.3

 ii. Concepciones democráticas deliberativas

ii. a. Concepción deliberativa liberal
Gutmann y Thompson señalan que su concepción democrática 

deliberativa liberal posee cuatro características, a saber: 1) implica un 
proceso de mutuo intercambio de razones, en el que los deliberantes 
buscan alcanzar justos términos de cooperación social; 2) las razones que 
se esgriman en dicho proceso deben ser públicamente accesibles a todos 
los afectados por la medida en cuestión; 3) dicho proceso deliberativo 
debe tener por fin producir una medida política vinculante para todos los 
ciudadanos durante un determinado período de tiempo; y 4) las medidas 
políticas y principios utilizados durante el proceso deliberativo son moral 
y políticamente provisionales (Gutmann y Thompson, 2004: 3-6). 

3 Las tesituras aquí formuladas están en conformidad con las teorizaciones vertidas 
en: Martí, 2006: Caps. 1-5; Gargarella, 1995: 1-4; Gutmann, y Thompson, 1996: 
Caps. 1, 2, 6. 
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La concepción deliberativa liberal de Gutmann y Thompson incorpora 
la siguiente interpretación de los 5 (cinco) elementos que componen el 
concepto de democracia deliberativa:

E1) La actividad política más relevante del sistema democrático es la 
deliberación, ya que es la que permite justificar todo tipo de actividades 
no deliberativas tales como movilizaciones, negociaciones, votación, 
lobby, etc. (Gutmann y Thompson, 1996: 12). 

El procedimiento democrático deliberativo para ser legítimo debe 
desarrollarse conforme principios normativos: a) de procedimiento 
(Gutmann y Thompson, 1996: 12; Caps. 2, 3, y 4); b) de acomodación 
(Gutmann y Thompson, 2004: 64-90); y c) de contenido (Gutmann y 
Thompson, 1996: 199-201, y Caps. 6-9). 

Los principios deliberativos son complejos y poseen por ello un igual 
estatus normativo. Decimos complejos atento poseen un cariz bifronte: 
procedimental y sustantivo a la vez (Gutmann y Thompson, 1996: 49-51; 
Gutmann y Thompson, 2004: 3, 98-99).4 Este carácter mixto, complejo, 
hibrido de los principios morales del modelo, es el que justifica su igualdad 
en el plano normativo jerárquico, distinguiéndose solamente conforme 
su función. De allí que sus nombres sean: a) de procedimiento; b) de 
contenido; y c) de acomodación. En este sentido, Gutmann y Thompson 
señalan que un particular atractivo de su modelo es que debe ser enten-
dido como una teoría normativa de segundo orden, cuyo objeto son las 
teorías normativas de primer orden (Gutmann y Thompson, 2004: 13-14).

El principal principio normativo de su teoría deliberativa es el de 
reciprocidad, el cual no solo justifica la existencia de los otros principios, 
sino también el carácter moral y políticamente provisional de los mismos 
(Gutmann y Thompson, 2004: 79-90). 

Conforme argumentar desde una perspectiva de reciprocidad im-
plica la capacidad de buscar justos términos de cooperación social. 
Los ciudadanos deben llevar adelante un procedimiento político de 
justificación mutua cuyos resultados serán mutuamente vinculantes. Si 
bien la reciprocidad es una condición necesaria no es suficiente para 
alcanzar acuerdos, inclusive cuando las condiciones políticas y sociales 
son favorables a ello. Sin embargo, ante los denominados desacuerdos 

4 A los fines de acceder a las críticas formuladas por Gutmann y Thompson a las con-
cepciones procedimentalista pura y sustantivista pura, véase: Gutmann y Thompson, 
2004: 95-102; 
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deliberativos, la reciprocidad conmina a los ciudadanos a seguir buscando 
justos términos de cooperación entre iguales.5

E2) Se considera agente político activo del proceso democrático 
deliberativo a todo ciudadano que se vea afectado por la norma o me-
dida política en cuestión. Atento lo cual, no solo quedan incluidos los 
ciudadanos legales, sino también los ciudadanos morales que se ven 
afectados por dicha decisión (Gutmann y Thompson, 1996: 145-151). 
Por un lado, el término ciudadanos legales alude a aquellos habitantes 
de un determinado territorio nacional que cumplen con los requisitos 
constitucionales e infra-constitucionales para ser considerados ciuda-
danos políticos de un Estado. Por el otro, con ciudadanos morales, los 
autores se refieren a aquellos habitantes de un determinado territorio 
nacional que no cumplen con dichos requisitos pero que sin embargo se 
ven igualmente afectados en sus intereses políticos por los resultados del 
proceso democrático deliberativo.

E3) En el esquema de G. y T. tanto las medidas políticas como los 
principios son moral y políticamente provisionales (Gutmann y Thompson, 
2004: 57, y cap. 2). En cuanto al carácter provisional de dichos principios, 
G. y T. señalan que la vigencia, interpretación, alcance y contenido de 
los mismos están determinados por la deliberación misma, y contextua-
lizados en un espacio y tiempo concreto. Siendo que la deliberación es 
un proceso dinámico, abierto, flexible, dialógico, los principios morales 
se vuelven provisorios (Gutmann y Thompson, 2004: 6-7).6 A su vez, la 
concepción deliberativa liberal de Gutmann y Thompson adhiere a una 
concepción metaética constructivista moderada, conforme la cual los 
criterios de corrección del proceso de deliberación política son parcial-
mente independientes del mismo (Watkins y Fitzpatrick, 2002: 358-359). 

5 El estándar de reciprocidad, atento sus exigencias normativas, se constituye en un 
principio rival de los principios de prudencia e imparcialidad, disputándose entre ellos 
quién debe ser el criterio moral regulador del proceso democrático de intercambio 
de razones (Gutmann y Thompson, 1996: 52-63). A los fines de mayores precisiones 
sobre el principio de reciprocidad en el modelo de Gutmann y Thompson, véase: 
Gutmann y Thompson, 2004: 98-102.

6 Una implicación importante de esta característica dinámica de la democracia deli-
berativa es que el continuo debate que requiere debe observar lo que llamamos el 
principio de economía de desacuerdo moral. El mismo, señala que al dar razones 
de sus decisiones, los ciudadanos y sus representantes deberían tratar de encontrar 
justificaciones que minimicen sus diferencias con sus rivales, a los fines de alcanzar 
justos términos de cooperación social (Gutmann y Thompson, 2004: 6-7).
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E4) Durante la argumentación las preferencias de unos y otros ciu-
dadanos pueden transformarse. Unos pueden convencer a otros mediante 
buenos argumentos de que determinadas opciones políticas son mejores 
que otras. Los ciudadanos cuando adquieren mayor y mejor información 
sobre un tema, y a su vez clarifican las razones por las cuales defende-
rían una u otra postura política, quedan bien dispuestos a cambiar sus 
preferencias políticas (Gutmann y Thompson, 2004: 79). 

E5) Por un lado, en cuanto al fin y valor del respeto mutuo, el mismo 
requiere a nivel individual, dos actitudes específicas de los ciudadanos: 1) 
presentar bajo argumentos morales razonables la propia posición política 
frente al desacuerdo; y 2) respetar el carácter moral de las posturas políticas 
defendidas por sus conciudadanos, sea adhiriendo o criticando (Gutmann 
y Thompson, 2004: 80-81). Cada una de dichas actitudes se corresponde 
con un tipo de principios de acomodación. La primera actitud atiende al 
principio de integridad cívica. La segunda actitud está en consonancia 
con el principio de magnanimidad cívica (Gutmann y Thompson, 2004: 
81-82). Por el otro, en cuanto al fin de resolver desacuerdos políticos, la 
concepción democrática deliberativa liberal considera que el consenso 
constituye una meta posible y deseable.

ii. b. Concepción deliberativa crítica
Dryzek identifica cinco características que debiera tener una demo-

cracia discursiva, a saber: 1) pluralista, en cuanto a permitir la comu-
nicación entre ciudadanos, reconociendo y no borrando las diferencias; 
2) reflexiva, en términos de cuestionar las tradiciones ya establecidas, 
incluso la idea misma de democracia deliberativa; 3) transnacional, en 
cuanto a su capacidad para extenderse más allá de los estados constitu-
cionales nacionales;7 4) ecológica, en términos de incluir a la porción de 
naturaleza no humana que constituye nuestro medio ambiente natural;8 y 

7 Dryzek, al respecto, señala que: “Para nosotros la era de la globalización así como 
de la democracia, y la localización del control político se han movido insistente-
mente a la arena internacional. ¿Puede la democracia, y la democracia deliberativa 
en particular, responder al reto?… si pueden. Contra aquellos que desean introducir 
al interior del sistema internacional, más gobierno de un tipo más democrático, yo 
defiendo…la democratización de las fuentes discursivas del orden que ya existen en 
el sistema internacional.” (Dryzek, 2000: 5, Trad. Propia). 

8  En relación al carácter ecológico de su teoría democrática discursiva, Dryzek indica 
que: “Más vigilado que los límites entre estados esta la relación entre humanidad y 
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5) dinámica, en cuanto a su constante apertura al cambio y movilidad de 
sus estrategias para el avance de la democratización (Dryzek, 2000: 3). 

La concepción deliberativa crítica defendida por J. Dryzek incluye 
la siguiente interpretación de los cinco (5) elementos normativos que 
componen el concepto de democracia deliberativa:

E1) La deliberación democrática no debe limitarse a la argumentación 
racional, sino que debe admitir otros medios o tipos de comunicación 
no racionales o no argumentativos. De este modo, “…toda forma de 
comunicación debiera admitirse, siempre y cuando sea a) no coercitiva, 
y b) capaz de conectar lo particular con lo general” (Dryzek, 2000: 167, 
Trad. Propia). En este sentido, si bien no se requiere que las formas 
comunicativas no racionales y no argumentativas se subordinen a las 
formas comunicativas argumentativas y racionales, si deben las primeras 
enmarcarse en el contexto de la necesidad de adoptar medidas políticas 
racionales (Dryzek, 2000: 168). 

E2) En cuanto a quién debe ser el sujeto deliberativo, la concep-
ción deliberativa discursiva asume una concepción anti-comunitarista, 
atento considera que la deliberación democrática puede y debe darse más 
allá de todo sentido de comunidad, entre aquellos agentes individuales 
o grupales que se vean afectados por la decisión política en cuestión 
(Dryzek, 2000: 175). 

Hemos señalado, que durante el proceso deliberativo deben es-
cucharse, respetarse, y discutirse los argumentos de todos los posibles 
afectados por la norma o medida política en cuestión. Al respecto, cabe 
señalar que desde una concepción crítica discursiva se promueve no 
solo la enunciación sino también la contestación de los discursos como 
elemento central para la inclusión de todas las voces afectadas por dicha 
medida (Dryzek, 2000: 168). 

naturaleza. Los teóricos de la democracia de todos los tipos, más allá sus diferen-
cias, se han mostrado firmes en su convicción de que la democracia es un instituto 
pensado solo para sujetos humanos…yo sugiero que la crisis ecológica nos compele 
a repensar tal arrogancia antropocéntrica, La naturaleza no puede votar, ni pueden 
agregarse sus intereses a los de los humanos. Pero en la naturaleza podemos hallar 
comunicación, la cual puede conectarse con la idea de comunicación con el mundo 
humano. En este marco, una concepción amplia de democracia discursiva esta mejor 
posicionada que los modelos de democracia convencionales. La democracia verde 
busca efectividad en la comunicación que trascienda los límites del mundo humano 
y del no humano.” (Dryzek, 2000: 6, Trad. Propia).
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E3) La concepción deliberativa discursiva señala que los principios 
procesales específicos tales como imparcialidad, civilidad, o reciprocidad, 
se promueven únicamente mediante la práctica misma de la deliberación 
democrática y no como filtros a priori a la deliberación (Dryzek, 2000: 
167-169). La concepción deliberativa crítica de Dryzek adhiere a una 
concepción metaética constructivista radical, conforme la cual los criterios 
de corrección del proceso de deliberación política son completamente 
dependientes del mismo (Watkins y Fitzpatrick, 2002: 358-359). De este 
modo, la decisión de cuáles temas y con qué intensidad deben discutirse 
debe quedar librado a lo que resuelvan en la práctica discursiva de cada 
sociedad los actores concretos, y no pueden dichos temas ser prefijados 
de antemano (Dryzek, 2000: 174). 

Conforme la concepción deliberativa discursiva la promoción de 
la contestación de los discursos permite filtrar de una manera dialógica 
todos los canales comunicativos o posturas nocivas sin recurrir a res-
tricciones apriorísticas sobre el contenido o los pasos que conforman 
el proceso discursivo (Dryzek, 2000: 168-169). En otras palabras, la 
deliberación misma permitirá cierto equilibrio o balance entre los inte-
reses privados y los públicos, así como entre los parciales e imparciales 
(Dryzek, 2000: 169). 

E4) La concepción deliberativa discursiva sostiene que el prin-
cipio argumentativo, conforme el cual las preferencias individuales 
pueden mutar, debe convivir con el principio de negociación, el cual 
sostiene que en muchas ocasiones cada individuo desea proteger sus 
preferencias políticas sin ninguna intención de cambiarlas, sin embar-
go, debe evitarse que el principio de negociación sea el predominante 
(Dryzek, 2000: 170). 

 E5) En cuanto al fin de respeto mutuo, la concepción deliberativa 
discursiva considera que la igualdad política constituye un principio 
fundamental que resulta imposible de cumplir en términos absolutos, 
más aun si se desea promover la contestación de los discursos (Dryzek, 
2000: 172). En relación al fin de resolución de desacuerdos políticos, 
los deliberativistas discursivos sostienen que el consenso no constituye 
una finalidad posible ni deseable, lo deseable es obtener ciertos acuerdos 
provisorios de sentido, siempre abiertos a debate (Dryzek, 2000: 170). 
Finalmente, en cuanto al alcance de dicha concepción, la misma incluye 
“…tanto la diferencia como el consenso, la esfera pública como el Esta-
do, el ámbito trasnacional como la política estatal, y la naturaleza tanto 
como la humanidad.” (Dryzek, 2000: 175).
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III. Los principios políticos ambientales de la ley 25.675

 i. Conceptos de los principios políticos ambientales

La ley general del ambiente nº 25.675, explicita y define en su ar-
tículo 4º cuales son los diez (10) principios normativos que deben regir 
en materia de política ambiental en toda la Argentina, ya sea para la 
interpretación o aplicación de la misma ley 25.675 como de toda norma 
ambiental nacional y provincial.

Esain, siguiendo a R. Alexy, señala que los principios deben ser 
entendidos como mandatos de optimización, es decir, criterios normati-
vos que ordenan alcanzar determinado escenario empírico, atendiendo al 
particular contexto no ideal en el cuál desean imponerse y que admiten 
cumplimiento gradual o parcial, conforme la mayor o menor distancia entre 
el estado actual de las cosas y el estado ideal deseable (Esain, 2013: 15).

En cuanto a las funciones que cumplen dichos principios, pueden 
identificarse al menos dos principales, a saber: a) justificatoria; y b) her-
menéutica. La primera de estás funciones (justificatoria), refiere a que 
dichos principios constituyen las bases normativas últimas del ordena-
miento político ambiental, erigiéndose entonces en criterios morales de 
corrección y evaluación de las normas, medidas e instituciones políticas 
ambientales. La segunda de ellas, (hermenéutica), hace alusión a que 
dichos principios se erigen en criterios de interpretación de la normativa 
ambiental vigente, y orientadores de la normativa a sancionar.9 

El contenido normativo de dichos principios puede ser reconstruido 
de la siguiente manera:

1) Principio de congruencia: El orden normativo ambiental del Estado 
Argentino debe ser entendido como un todo coherente y congruente. Esto 
implica que los principios y normas políticas ambientales dictadas en las 
esferas provincial y municipal, deben adecuarse a los principios y normas 
fijadas en la ley nacional 25.675. El principio de congruencia, apunta a ga-
rantizar la coherencia normativa, lógica y conceptual en materia ambiental.

2) Principio de prevención: El orden normativo ambiental tiene entre 
sus principales objetivos, no solo mitigar o solucionar las deficiencias 

9  A los fines de dar con otra caracterización de las funciones que pueden cumplir los 
principios políticos ambientales, véase: Esain, 2013; 16; y Leale y Wilk, 2013: 53-54.
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empíricas ambientales pasadas y actuales sino también prevenir las futuras. 
Para cumplimentar su finalidad preventiva, la ley 25. 675 dispone que 
las causas de dichas deficiencias deban atenderse en forma prioritaria e 
integrada. La pauta distintiva del derecho ambiental es justamente su fin 
primordialmente preventivo, el cual se contrapone al fin esencialmente 
represivo de otras ramas del derecho (Leale y Wilk, 2013: 59-61).

3) Principio precautorio: Este principio constituye una interesante 
proyección del principio preventivo anterior. Sin embargo, el principio 
precautorio se diferencia de aquel en que para su aplicación requiere se den 
los siguientes elementos: a) peligro de daño; b) que dicho daño sea grave o 
irreversible; y que c) no exista certeza científica de que vaya a producirse. 
De comprobarse dicho estado de cosas, deberá actuarse de inmediato adop-
tando medidas eficaces tendientes a impedir la degradación del ambiente.

4) Principio de equidad intergeneracional: La generación actual de 
seres humanos debe formular normas y practicar medidas teniendo en 
consideración a la posibilidad efectiva de goce del ambiente de las genera-
ciones futuras. En este sentido, la ley 25.675 establece un precompromiso 
normativo entre generaciones para asegurar la sanidad transtemporal del 
ambiente. Este principio posee jerarquía constitucional y esta normado 
en el artículo 41 (primer párrafo) de la Constitución Nacional argentina. 

5) Principio de progresividad: El ordenamiento normativo ambiental 
reconoce que su aplicación se da en el marco de condiciones empíricas 
y normativas no ideales, atento lo cual el cumplimiento de sus objetivos 
debe ser gradual o progresivo. Ello implica que a más de las metas últimas 
deben establecerse y cumplimentarse metas intermedias.

6) Principio de responsabilidad: Toda consecuencia negativa para 
el ambiente que resulte del incumplimiento del ordenamiento normativo 
ambiental conlleva un juicio de atribución de responsabilidad para el 
agente causante. Dicho agente deberá costear los costos de las acciones 
preventivas y correctivas correspondientes.

7) Principio de subsidiariedad: Este principio reafirma la concep-
ción integral y no fragmentaria del ambiente, señalando que a más del 
accionar preventivo y reparador de las instancias administrativas muni-
cipales y provinciales, pesa sobre el Estado nacional argentino, el deber 
de colaborar en cuanto pueda para la protección efectiva del ambiente. 

8) Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y social 
procurado por la generación humana actual, esta sujeto a la condición 
sine qua non de que no comprometa la posibilidad de goce efectivo del 
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ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras. Este principio 
implica la adopción de una ética del desarrollo sustentable, opuesta a una 
ética del desarrollo inescrupuloso (Leale y Wilk, 2013: 57-58).

9) Principio de solidaridad: Todo efecto pernicioso para el ambiente, 
generado desde territorio argentino, y que expanda sus efectos a otro 
país, generará la responsabilidad solidaria del Estado Nacional y los 
Estados provinciales, con su correlativo deber de reparar. Así también, 
dichas esferas administrativas serán responsables solidariamente por las 
acciones u omisiones preventivas.10 

10) Principio de cooperación: Se impone el deber de cooperar entre 
las distintas reparticiones administrativas (nación, provincia, municipio) 
a los fines de prevenir y reparar el daño ambiental. Este deber de coo-
peración, entre las distintas esferas de poder político, se impone como 
consecuencia de la adopción de: a) un modelo federal de Estado; y b) 
una concepción federalista de concertación en materia ambiental. 

ii. Concepciones deliberativas de los principios políticos ambientales

Desde una concepción democrática deliberativa liberal, el contenido 
normativo de dichos principios puede ser reconstruido de la siguiente 
manera:

En primer lugar, como se ha señalado, el principio de congruencia, 
impone la necesidad de que exista coherencia normativa al interior del 
orden jurídico ambiental. Desde una concepción deliberativa liberal, la 
cual adhiere a una concepción metaética constructivista moderada, la 
legitimidad de las normas y medidas políticas depende del cumplimiento 
de principios morales de acomodación y preclusión, los cuales consti-

10 Aquí, la ley 25.675, reafirma dos tesis normativas centrales: a) la adopción de una 
concepción integral del ambiente, que no responde a la lógica fragmentaria de las 
reparticiones administrativas diferenciadas; y b) una concepción amplia de ciudadanía 
ambiental, que excede la noción clásica de ciudadanía nacional. En conexión con 
dicha tesis normativa, Gutmann y Thompson señalan que la democracia deliberativa 
asume una concepción amplia de ciudadanía que incluye no solo a los ciudadanos 
legales, quienes forman parte de un territorio nacional determinado, sino también a 
los ciudadanos morales, quienes no necesariamente constituyen miembros de dicho 
país, pero sin embargo se ven afectados por la norma o medida política en cuestión 
(Gutmann y Thompson, 1996: 128-164).
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tuyen estándares normativos externos al proceso de discusión real. De 
este modo, la congruencia entre las distintas normas del orden jurídico 
ambiental puede determinarse a priori a la deliberación política.

En segundo lugar, en relación a los principios ambientales preven-
tivo y precautorio, dicha concepción metaética constructivista moderada 
asumida desde la concepción deliberativa liberal, implica que ante un 
futuro daño ambiental, tanto si existe: a) certeza científica; como b) 
incerteza o duda persistente, la legitimidad de la decisión de actuar o 
no de inmediato para impedir la degradación del ambiente, depende de 
la deliberación hipotética o real de los afectados, atendiendo siempre a 
principios de contenido, procedimiento, acomodación y preclusión. Dichos 
principios son estándares fundamentalmente a priori que se imponen a 
toda deliberación política, sin perjuicio de que sus límites y contenido 
puedan ser definidos durante la mismísima deliberación.

En tercer lugar, desde una concepción deliberativa liberal la adopción 
de los principios ambientales de equidad intergeneracional, solidaridad 
y cooperación, implica: a) la consecución de un consenso unánime y 
racional entre los afectados; b) la promoción del valor igualdad política; 
c) la promoción del interés común; y d) la adopción de una concepción 
neutral del estado de derecho. De este modo, se impone una interacción 
política deliberativa dialógica entre los ciudadanos y los representantes 
que conforman el gobierno nacional, provincial y municipal.11

En cuarto lugar, el principio de progresividad, desde una concepción 
deliberativa liberal señala que el cumplimiento de los objetivos debe 
ser gradual. Esta interpretación del principio explicita una particular 
concepción de los ideales políticos denominada regulativa, la cual se 
contrapone a una concepción absolutista. Por un lado, la concepción 
regulativa señala que los ideales políticos admiten ser cumplidos parcial-
mente y en grados ascendentes en relación al cumplimiento acabado de 
dicho ideal. Por el otro, la concepción absolutista, señala que los ideales 
políticos únicamente pueden ser cumplidos por el todo, no admitiendo 
cumplimientos parciales.

En quinto lugar, en cuanto a los principios de responsabilidad y sub-
sidiariedad, la concepción deliberativa liberal asume: a) una concepción 
integral del ambiente, la cual convive con un modelo político ecológico 

11 Al respecto de una concepción dialógica del tipo de interacción política que debe 
mediar entre las instituciones políticas formales, véase: Gargarella, 2014: cap 4. 
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nacional; y b) una concepción amplia de ciudadanía ambiental, la cual 
incluye tanto a los ciudadanos nacionales como a los ciudadanos morales 
(no nacionales pero afectados).

Finalmente, en sexto lugar, el principio de sustentabilidad condiciona 
el desarrollo económico y social a que no se comprometa la posibilidad 
de goce efectivo del ambiente por parte de las generaciones presentes y 
futuras. Desde una concepción deliberativa liberal la adopción del prin-
cipio ambiental de sustentabilidad no implica la completa redefinición 
(reemplazo o reforma) del sistema económico capitalista neo-liberal, 
sino su limitación o reforma parcial, a los fines de promover una mayor 
equidad social al interior del mismo. Esta última meta se alcanza mediante 
la adopción de una concepción sustentable o ecológica del desarrollo eco-
nómico, conforme la cual, el mismo será menos acelerado y vertiginoso 
y deberá respetar los ecosistemas en la mayor medida posible.

Desde una concepción democrática deliberativa crítica, el con-
tenido normativo de dichos principios puede ser reconstruido de la 
siguiente manera:

En primer lugar, como se ha señalado, el principio de congruencia, 
impone la necesidad de que exista coherencia normativa al interior del 
orden jurídico ambiental. Desde una concepción deliberativa crítica, 
la cual adhiere a una concepción metaética constructivista radical, la 
legitimidad de las normas y medidas políticas depende de lo realmente 
discutido por los afectados por las mismas. En otras palabras, los crite-
rios de validez son puramente internos al proceso deliberativo y nunca 
externos al mismo. De este modo, la congruencia entre las distintas 
normas del orden jurídico ambiental no puede determinarse a priori a la 
deliberación política sino siempre a posteriori.

En segundo lugar, en relación a los principios ambientales preventivo 
y precautorio, dicha concepción metaética constructivista radical asumida 
desde la concepción deliberativa crítica, implica que ante un futuro daño 
ambiental, tanto si existe: a) certeza científica; como b) incerteza o duda 
persistente, la legitimidad de la decisión de actuar o no de inmediato 
para impedir la degradación del ambiente, depende de la deliberación 
real de los afectados.

En tercer lugar, desde una concepción deliberativa crítica la adopción 
de los principios ambientales de equidad intergeneracional, solidaridad 
y cooperación, no implica: a) la búsqueda de un consenso unánime y 
racional entre los afectados; b) la promoción del valor igualdad política; 
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c) la adopción de una particular concepción de interés o bien común; ni 
d) la defensa de una concepción neutral del estado de derecho. De este 
modo, se impone una interacción política deliberativa pero confrontativa 
entre los ciudadanos y los representantes que conforman el gobierno 
nacional, provincial y municipal.

En cuarto lugar, el principio de progresividad, desde una concepción 
deliberativa crítica señala que el cumplimiento de los objetivos debe ser 
gradual, escalonado, progresivo. Esta interpretación del principio, implica 
asumir una concepción regulativa (no absolutista) de los ideales políticos. 

En quinto lugar, en cuanto a los principios de responsabilidad y sub-
sidiariedad, la concepción deliberativa crítica asume: a) una concepción 
integral del ambiente, la cual deviene en la imposición de un modelo 
político ecológico transnacional; y b) una concepción amplia de ciuda-
danía ambiental, la cual incluye tanto a los ciudadanos nacionales como 
a los ciudadanos morales (no nacionales pero afectados).

Finalmente, en sexto lugar, recordemos que el principio de sus-
tentabilidad condiciona el desarrollo económico y social a que no se 
comprometa la posibilidad de goce efectivo del ambiente por parte de 
las generaciones presentes y futuras. Desde una concepción deliberativa 
crítica la adopción del principio ambiental de sustentabilidad implica la 
redefinición del sistema económico capitalista neo-liberal en un sistema 
social-demócrata. Ello atento, se considera que no existe real igualdad 
política entre ciudadanos si no se les permite definir las reglas y finali-
dades de su propio sistema económico.

IV. Interpretaciones en contraste 

En este apartado nos abocaremos a cumplimentar el tercer objetivo 
principal del presente trabajo, a saber: identificar cuáles son las simi-
litudes y diferencias existentes entre las interpretaciones, efectuadas 
desde las concepciones deliberativas liberal y crítica, de los principios 
políticos ambientales conceptualizados en el artículo 4º de la ley 25.675. 

Por un lado, en cuanto a las similitudes existentes entre ambas 
interpretaciones, hemos identificado las siguientes (4) cuatro: 1) ambos 
enfoques se proponen como concepciones democráticas normativas 
superadoras de la teoría democrática agregacionista liberal moderna; 
2) tanto la concepción deliberativa liberal como la deliberativa crítica 
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se asientan sobre principios normativos complejos (procedimentales 
y sustantivos) y revisables (moral y políticamente provisionales); 3) 
ambas concepciones adoptan en relación con el principio ambiental de 
progresividad una concepción regulativa (no absoluta) de los ideales 
normativos; y 4) dichas concepciones asumen, en relación con los 
principios ambientales de equidad intergeneracional, responsabilidad 
y subsidiariedad, una concepción individualista (no colectivista) de 
sujeto político, la cual incluye a todos los afectados por la norma o 
medida política en cuestión.

Por otro lado, en cuanto a las diferencias existentes entre ambas 
interpretaciones, pueden identificarse las siguientes (4) cuatro: 1) la 
concepción deliberativa liberal no pone en duda la racionalidad econo-
micista (mercantilista) sobre la que se asienta el modelo democrático 
agregacionista, en la cual son las grandes corporaciones las que fijan 
las prioridades económicas, en cambio la concepción deliberativa crí-
tica considera que no existe genuina igualdad política si no se permite 
a los ciudadanos definir las reglas y finalidades de su propio sistema 
económico, atento lo cual se impone adoptar un sistema económico 
social-demócrata; 2) en relación al principio ambiental de congruencia 
legal la concepción deliberativa liberal sostiene que existen criterios 
normativos a priori que determinan la legitimidad democrática de las 
interpretaciones de las normas ambientales, mientras que desde la 
concepción deliberativa crítica se señala que no existen criterios a 
priori para determinar la razonabilidad de dichas interpretaciones, sino 
únicamente a posteriori; 3) en relación a los principios ambientales 
preventivo y precautorio la concepción deliberativa crítica asume una 
concepción metaética constructivista radical, mientras que la concepción 
deliberativa liberal asume una constructivista moderada; 4) desde una 
concepción deliberativa crítica la adopción de los principios ambientales 
de equidad intergeneracional, solidaridad y cooperación, no implica: 
a) la persecución de un consenso unánime y racional entre todos los 
afectados; ni b) la promoción del valor igualdad política; sino la defensa 
de: a) acuerdos razonables y reflexivos; así como b) del valor inclusión 
política; todo ello contrario sensu de lo que sostiene la concepción 
deliberativa liberal. 
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V. Conclusión

Este trabajo ha tenido por objetivos principales: 1) Reconstruir los 
presupuestos normativos desde los cuales parten la concepciones deli-
berativas liberal y crítica; 2) Explorar cual podría ser la interpretación 
que desde cada una de dichas concepciones se efectúe de los principios 
políticos ambientales enunciados en el Art. 4º de la ley Nº 25.675; y 3) 
Identificar las similitudes y diferencias conceptuales habidas entre dichas 
interpretaciones.

Es de destacar, que al intentar dar respuesta a dichos tres desafíos, no 
solo han surgido ciertas hipótesis conceptuales y normativas (III. y IV.), 
sino también nuevos interrogantes. Entre estos últimos caben destacar los 
siguientes: a) ¿desde una concepción deliberativa, sea liberal o crítica, no 
debiera redefinirse el número y concepto de los principios políticos am-
bientales, en vez de meramente reinterpretarse su contenido normativo?; b) 
¿qué rol juegan las consideraciones de contexto, es decir, las condiciones 
normativas y empíricas no ideales propias de cada sociedad, en la elección 
de una u otra concepción deliberativa?; y c) ¿existe una tercera concepción 
deliberativa superadora de aquellas denominadas liberal y crítica?

Siendo que dichas incógnitas, aislada o conjuntamente consideradas, 
requerirían de una discusión teórica igual o mayor a la aquí sostenida, es 
que invitamos al lector a continuar esta reflexión, atinente a los contornos 
del concepto de política ambiental deliberativa, en el marco de un futuro 
escrito. Sin embargo, dicha invitación no nos exime de: a) explicitar 
algunas razones por las cuales resulta valioso defender una concepción 
deliberativa del concepto de política ambiental; y b) esbozar algunas 
sugerencias generales para la correcta aplicación de dicha concepción.

En cuanto a las razones por las cuales adoptar dicha concepción 
deliberativa, pueden señalarse las siguientes: a) tutela adecuadamente el 
principio de igual consideración y respeto de todos los ciudadanos; b) nos 
permite avizorar alternativas políticas disímiles a las ya contempladas 
y establecidas; c) nos posibilita corregir errores lógicos y empíricos; d) 
nos obliga a revisar, moderar, y/o eliminar prejuicios valorativos; e) po-
sibilita la comprensión y entendimiento entre ciudadanos que defienden 
posturas contrapuestas o disímiles; f) nos obliga a dar razones mediante 
las cuáles justificar nuestras posturas; g) posibilita la existencia de un 
genuino proceso colectivo de aprendizaje político; y h) promueve el 
respeto mutuo entre ciudadanos. 
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En relación a las sugerencias generales, consideramos que a la 
hora de concretar el ideal deliberativo ambiental, debemos: 1) garantizar 
la adecuada información de los ciudadanos acerca de los atractivos y 
falencias de dicho ideal, y de sus distintas modalidades de implementa-
ción; 2) diseñar instituciones, normas y medidas políticas, teniendo en 
consideración las particulares condiciones normativas no ideales de cada 
sociedad democrática; y 3) promover una real y creciente inclusión de las 
voces de aquellos ciudadanos afectados que habitualmente permanecen 
excluidos de los debates políticos.

Por último, cabe señalar que este artículo parte de una concepción 
epistémica constructivista, conforme la cual debe adoptarse un criterio 
intersubjetivo de validación del conocimiento científico. De este modo, las 
teorizaciones efectuadas en el presente trabajo deben ser tomadas como 
provisorias. El cumplimiento o no de los objetivos aquí propuestos depen-
derá entonces de las futuras intervenciones deliberativas de los lectores. 
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LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SU EJERCICIO
EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Ab. María Florencia Santiago∗ y Ab. María Victoria Sibilla∗ ∗

Resumen: Dentro de la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, la situación 
más conflictiva es la etapa de disposición final. Reconocemos dicha etapa como 
un ejemplo claro de “crisis ambiental”. En la Argentina, la disposición final 
suele presentarse en forma de enterramientos sanitarios inadecuados que los 
convierte en verdaderos “basurales a cielo abierto”.
Siguiendo a autores que debaten sobre la relación entre ecología y democracia, 
y analizan las implicancias de las diferentes tradiciones políticas en cuanto a 
la forma en que la naturaleza se articula con la esfera política a través de los 
derechos de participación ciudadana, es que en la presente ponencia nos pro-
ponemos analizar en qué medida se garantiza la participación ciudadana en las 
normas ambientales de gestión de residuos domiciliarios. 
A tales fines partiremos del Programa 21 de las Naciones Unidas, la Constitu-
ción Nacional, la ley General del Ambiente, las leyes que regulan la gestión de 
los Residuos Sólidos Urbanos, a nivel nacional, provincial y haremos especial 
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hincapié en la regulación municipal, y dentro de ésta a la disposición final, por 
su mayor cercanía con la problemática de los residuos sólidos urbanos. 
Abstract: In Urban Solid Waste management, the worst scenario is the final 
waste disposal. We recognize this step as a clear example of “environmental 
crisis”.  In Argentina, the final waste disposal is often presented in the form of 
inadequate sanitary burial making them true “open dumps”. 
Following authors that discuss the relationship between ecology and demo-
cracy, and analyze the implications of the different political traditions about 
how nature is articulated with the political sphere through citizen participation 
rights; in this paper we analyze the extent to guarantee citizen participation in 
environmental management standards household waste.
For that purpose we analyze the 21st Agenda of the United Nations, the Consti-
tution, the General Environmental Law, the laws governing the management of 
Solid Waste, at national and provincial level and make emphasis on municipal 
regulation, and within this to the disposal, because of their greater closeness 
to the problem of urban solid waste.

Palabras claves: Gestión de Residuos Sólidos Urbanos; Democracia; Partici-
pación Ciudadana. 
Keywords: Management of urban solid waste; democracy; citizen participation. 

I. Problemática de los Residuos Sólidos Urbanos

En este trabajo entendemos por residuos “[...] cualquier sustancia u 
objeto, con o sin valor, del que nos desprendemos o tenemos la obligación 
de desprendernos” (Granados Sánchez,  2010: 85). Se denomina residuos 
“urbanos” a los generados en las zonas urbanas como consecuencia de 
la actividad cotidiana (comercios, oficinas, servicios, domicilios, etc.) 
de sus habitantes (Zsögön Benczik, 2010).

La importancia del abordaje de la temática de los residuos sólidos 
urbanos (en adelante RSU) radica en que el tratamiento de los mismos 
es un “problema ambiental” de gran relevancia tanto global como local. 
El cómo gestionar los RSU constituye una temática constante en las 
agendas ambientales de municipios y comunas por ser éstos quienes se 
encuentran más directamente involucrados. Diferentes países gestionan 
en forma inadecuada sus RSU, lo cual se traduce en una constante ame-
naza, ya que ello afecta al agua, el suelo, el aire, la salud, la calidad de 
vida y el potencial desarrollo económico-social de una población (UN, 
Programa 21, 1992: 41). 
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El resultado del acelerado crecimiento de las ciudades y el desarrollo 
industrial es la generación de residuos de diversos tipos (ordinarios – sólidos 
urbanos- y peligrosos). Todos los seres humanos somos responsables de 
su generación pero es claro que nadie los quiere en su propiedad (Montes 
Cortés, 2010: 467). El modelo de los vertederos a cielo abierto, atrasado 
y fuertemente anti ecológico, está llegando a su límite empujado por el 
consumismo y el crecimiento de la población, siendo éstas razones que 
obligan a cambiar (Ruffato, 2012: 20).

Trasladado a aspectos prácticos, se observa que en Argentina, la genera-
ción de residuos se estima de 0,95 kg. per cápita conforme datos proporcio-
nados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable mientras que 
en la provincia de Córdoba es de 1,05 Kg por habitante por día. (Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2012, pág. web y Ministerio de Agua, 
Ambiente y Energía de la Provincia de Córdoba, pág. web).

En el caso particular de la ciudad de Córdoba, el Informe GEO 
concluye que los niveles de contaminación ambiental y su interrelación e 
interdependencia con los problemas de deterioro ecológico ambiental de la 
región y el cambio climático global se reflejan (entre otras) en la falta de 
un manejo integral de residuos sólidos y el desarrollo de la ciudad sin un 
enfoque integral que contemple la dinámica bio-climática. Precisa sobre 
los residuos sólidos urbanos que el crecimiento económico y demográfico 
de la ciudad aumentó su volumen y complejidad. Se estima una generación 
domiciliaria de 1,5 kg/hab/día. Aclara que no hay estudios que precisen 
aún la composición de los mismos ni de los volúmenes y destino de otro 
tipo de residuos como los industriales y especiales. Casi la totalidad de 
la recolección de los residuos es destinada al enterramiento sanitario 
(97%). Expresa que actualmente se está iniciando un nuevo programa 
de recolección diferenciada y actualizando cifras y datos de referencia 
(GEO Ciudades 10 años, elaborado por PNUMA, 2009: 46/47).  

La ubicación de los enterramientos son temas sensibles para la 
salud de la población y la preservación del ambiente. La participación 
ciudadana es un instrumento que proporciona una conducta activa de los 
gobernados en las decisiones políticas. 

Lo expuesto hasta acá invita a afirmar que la situación de los RSU, y 
puntualmente dentro de la Gestión de los mismos la etapa de la Disposi-
ción Final, da cuenta de una caso de crisis ambiental, que,  coincidiendo 
con autores como Bárcena, Larrinaga y Martínez (2009: 1)  “tiende a 
verse imbricada con una crisis de la democracia”.
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II. Crisis ambiental y soluciones democráticas

Siguiendo a Villaroel (2013), Sabsay (2005), Bárcena et al. (2010) 
y Fernández González y Palacios (2008) afirmamos la existencia de una 
“crisis ambiental”, a la cual hacen referencia con las siguientes mencio-
nes “problemática ecológica”, “fenómeno de devastación antropogénica” 
(Villarroel, 2013), “destrucción de los ecosistemas que provoca a la larga 
la inhabitabilidad del planeta” (Sabsay, 2005), “crisis ecológica” (Bárcena 
et al., 2010) (Fernández González y Palacios, 2008) .

A la par de la “crisis ambiental” denuncian una crisis en las for-
mas, netamente, representativas de la democracia. Para describir este 
fenómeno, seguiremos a Loic Blondiaux (2013), politólogo francés, que 
en este sentido, hace referencia a un debilitamiento de las estructuras 
tradicionales de la democracia representativa que, a su entender, de 
ninguna manera es la muerte de la democracia misma. Afirma el autor 
que el poder de las instituciones representativas está golpeado en todas 
partes, su autoridad discutida y su capacidad para imponer decisiones 
desde arriba fuertemente erosionada.

Ante esta situación es que los autores primeramente mencionados 
proponen a los fines de hacer frente a la actual “crisis ambiental”, otros 
tipos de democracia, como la deliberativa, participativa, relacional, in-
cluso algunos defienden una democracia ecológica.

Comenzando con Villaroel (2013: 194), diremos que:
“[…] para la materialización efectiva de una sociedad soste-
nible (...) parece necesario atender a otro enfoque analítico 
respecto del problema y evaluar tanto su eventual influencia 
política como su capacidad para motivar la acción ciudadana. 
De este modo una actitud comprometida de los individuos 
con la crisis ambiental, amparada en un amplio marco de 
derechos y deberes, constituiría un elemento clave a la hora 
de disponer un curso de acción más efectivo que el que hasta 
ahora se ha seguido en el enfrentamiento de la cuestión.”

El autor adopta un concepto de democracia deliberativa, dado por 
Dryzek (2013) en los siguientes términos “la democracia [...] es aquello 
que ocurre como resultado de los procesos de reflexión, generación y 
transformación de las preferencias, mediante un diálogo informado y 
respetuoso de las diferencias (Villarroel, 2013: 191). En ese contexto, 
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afirma que “parece necesario aumentar los recursos cívicos de los grupos 
de base ciudadana y disminuir el poder burocrático no responsable de sus 
propias decisiones. Ello implicaría un robustecimiento y una expansión 
de esa potencia ciudadana” (Villarroel, 2013: 191). 

Por su parte Sabsay (2005: 7), sostiene que “se deben encontrar vías 
adecuadas para impedir que la destrucción de los ecosistemas provoque 
a la larga la inhabitabilidad del planeta”.  A tal fin, adscribe a una demo-
cracia de tipo participativa1, la cual exige a su entender:

“[…] una especial labor desde diferentes planos a fin de 
lograr una conciliación de intereses apta para la construc-
ción de un manejo diferente de las relaciones de poder en 
el interior de las comunidades políticamente organizadas. 
(...) El cumplimiento de metas tan ambiciosas requiere, 
asimismo, de la organización de estructuras de gobierno 
aptas para ello y por lo tanto para hacer frente a la par-
ticular naturaleza interdisciplinaria y multirelacionada 
de la cuestión ambiental unida al concepto de desarrollo 
sustentable. Desde la comunidad el proceso debe verse 
acompañado por una participación de los habitantes, di-
ferente de la existente en las democracias representativas 
tradicionales. Es justamente por ello que surge la necesidad 
de que se den cabida a diferentes institutos encaminados a 
asegurar la intervención de los gobernados en los procesos 
de toma de decisiones susceptibles de alterar el ambiente.”

En relación a estos tipos de democracia, deliberativa y participa-
tiva, compartimos la afirmación que hace Loic Blondiaux (2013), de 
que ambas comparten numerosos presupuestos comunes, en particular, 
la insatisfacción con respecto a una definición de la democracia y de la 
ciudadanía, limitada al principio mayoritario y al solo cumplimiento del 
voto. En tanto que se distinguen por su finalidad principal. La democracia 
participativa busca la formación de comunidades ciudadanas activas, po-
nen el acento en el compromiso y la politización de los participantes. La 

1 Según Loic Blandieux (2013) la democracia participativa parte de una insatisfacción 
con respecto a una definición de la democracia y de la ciudadanía, limitada al prin-
cipio mayoritario y al solo cumplimiento del voto, y tiene por finalidad principal la 
formación de comunidades ciudadanas activas, pone el acento en el compromiso y 
en la politización de los participantes.



200 La investigación jurídica en poLíticas púbLicas ambientaLes ii

democracia deliberativa apunta a fundamentar mejor la decisión política 
relacionándola con un proceso de argumentación racional que implique 
puntos de vista contradictorios. 

Siguiendo con el análisis de los autores, nos detendremos en Bárcena, 
Larrinaga y Martínez que en relación a democracia y medio ambiente 
exponen que:

“Una vez reconocido el reforzamiento del nexo entre la de-
mocracia y el medio ambiente, descubrimos que tal híbrido 
trae consigo el concepto de pertenencia y el derecho a ser 
consultados en las decisiones relevantes que afectan a los 
ciudadanos de una comunidad democrática. Y que el control 
ante tales cuestiones reside por igual en los miembros de la 
misma, lo cual no solo implica que lo colectivo prima sobre 
lo individual sino que los miembros de dicha comunidad 
tienen el derecho a ser consultados, algo que prevalece so-
bre criterios como la riqueza o el conocimiento” (Bárcena, 
Larrinaga y Martínez, 2010:3).

Adhieren dichos autores a una democracia de tipo relacional, que 
siguiendo a Pedro Ibarra (2008), la definen como:  “El régimen político en 
el que existen un conjunto de relaciones, espacios públicos, conflictivos 
o cooperativos entre gobernantes y gobernados que generan condiciones 
coyunturales o permanentes favorables a la coincidencia entre lo que los 
ciudadanos deciden que debe hacerse y lo que deciden los gobernantes” 
(Bárcena et al., 2010: 2). 

Por último, los autores Gonzáles y Palacios (2008) proponen una 
democracia ecológica, a la cual le asignan las siguientes (1) carac-
terísticas: “participación continua,  bajo grado de centralización de 
la autoridad, idea del crecimiento económico: ‘desarrollo sin creci-
miento’, planificación y control democrático de la economía”; y (2) 
elementos: “reconocimiento de límites al desarrollismo, de la propia 
naturaleza, de los recursos y del espacio, reconocimiento de las ge-
neraciones futuras en las decisiones, unión entre la ética y la política, 
la democracia ecológica supone el retorno no sólo de lo político, sino 
la vuelta de una ética hermanada con la política, y una nueva cultura 
de participación de corte colectivista-republicana que posibilite un 
modelo de participación en la que los intereses de los otros cuentan 
tanto como nuestros intereses” .  
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En este escenario y para complementar lo anterior, afirman que “los 
derechos ambientales procesales (derechos a acceder a la información 
ambiental, a participar en las decisiones ambientales y derecho a solu-
ciones jurisdiccionales accesibles y efectivas) han de ser herramientas 
necesariamente profundizadas en el marco de la democracia ambiental”. 

Podemos notar que, sea cual fuere el tipo de democracia a la que 
adscriben los autores consultados, todos comparten el rasgo de bregar por 
una mayor participación ciudadana, una mayor inclusión del ciudadano 
común en la esfera política.

III. Recepción normativa de la participación ciudadana en algunas 
leyes de contenido ambiental

En la búsqueda hacia un Desarrollo Sostenible, la organización 
internacional Naciones Unidas (en adelante NU) se reunió en 1992 en 
la conocida “Cumbre de Río”. Dicha Cumbre estableció como uno de 
sus principios el de la participación ciudadana. Es el Principio 10 que 
expresa “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con 
la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que 
corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso 
adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan 
las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales 
y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como 
la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisio-
nes. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la 
participación de la población poniendo la información a disposición 
de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos 
judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y 
los recursos pertinentes”. 

De tal principio se siguen las bases para garantizar la participación 
ciudadana, vale decir, el acceso a la información, a los procesos de toma 
de decisiones y a la justicia. Se aspira así a una plena integración de 
las cuestiones ambientales con las de desarrollo, dentro del marco de la 
adopción de decisiones del Gobierno en diversas políticas que pretenda 
éste formular. Asimismo se recomienda una mayor gama de participa-
ción pública, para lo cual se exige una recopilación de información más 
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amplia y el mejoramiento de los métodos de evaluación de los riesgos 
y beneficios ambientales. (NU, Programa 21, 1992: 6/7 e Informe GEO 
Ciudades 10 años, 2012: 6/7). 

La Participación Ciudadana en la Argentina es receptada en su carta 
magna través de dos mecanismos diferentes en la etapa de formación de 
las leyes, a saber, el de consulta popular (artículo 40)2 y el de iniciativa 
popular  (artículo 39)3. 

Sin embargo el tinte ambientalista en la Constitución Nacional (en 
adelante CN) es otorgado por el artículo 41.4Asimismo se admite que 
constituye “una formulación de la política ambiental en el sistema jurí-
dico, político e institucional en Argentina”.

El artículo 41, denominado “cláusula ambiental”, reconoce una espe-
cial relación del ciudadano con el Ambiente, un derecho-deber. Afirmamos 

2  Constitución Nacional, Artículo 40: El Congreso a iniciativa de la Cámara de Dipu-
tados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria 
no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo 
convertirá en ley y su promulgación será automática. El Congreso o el presidente 
de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta 
popular no vinculante. En este caso el voto no será obligatorio. El Congreso con 
el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, 
reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular.

3  Constitución Nacional, Artículo 39: Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa 
para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles 
expreso tratamiento dentro del término de doce meses. El Congreso, con el voto de la 
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley 
reglamentaria que no podrá exigir más del tres por ciento del padrón electoral nacional, 
dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir 
la iniciativa. No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma 
constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.

4  Constitución Nacional,Artículo 41: Todos los habitantes gozan del derecho a un 
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las activi-
dades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las au-
toridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de 
los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 
diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la 
Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y 
a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las 
jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual 
o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.
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que en este artículo concibe a un ciudadano activo y participativo toda 
vez que no sólo le reconoce el derecho (exigible) a un ambiente sano, 
sino que lo ubica en una situación de desplegar actividades en pos de 
cumplir con su ´deber de preservación´ del ambiente.  

Consideramos que una de las formas, que tiene el ciudadano, de 
cumplir con este deber es participando activamente en la formulación 
de políticas públicas medioambientales. Al respecto se precisa de una 
consecuente obligación del Estado de adoptar las medidas necesarias de 
tipo administrativas y legislativas para alcanzar el fin de dicha norma 
junto con la información, la educación y la reparación de daños ambien-
tales (Sabsay, 2005: 12).    

En cumplimiento al mandato constitucional de dictarse leyes de pre-
supuestos mínimos ambientales, en el año 2002 el Congreso de la Nación 
dictó la Ley General del Ambiente (en adelante LGA). La importancia 
de esta ley radica en que establece la política ambiental a nivel nacional 
a través de una serie de objetivos, principios e instrumentos de política 
y gestión ambiental, entre otros aspectos. Respecto a la Participación 
Ciudadana le otorga un papel especialmente relevante al ser concebida 
como uno de los objetivos de la política ambiental nacional el “Fomentar 
la Participación Social en los procesos de toma de decisión” (artículo 2 
inc. c) y al dedicarle un capítulo específico5 (artículo 19 a 21).  Dispone 
que “la participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en 

5  Ley General del Ambiente, Capítulo sobre Participación Ciudadana (Art. 19 a 21), 
aquí se establece el “derecho de toda persona a opinar en procedimientos adminis-
trativos que se relacionan con la preservación y protección del ambiente, que sean 
de incidencia general o particular, y de alcance general” (Art. 19). En base a ello, el 
espacio participativo podrá ser suscitado tanto por la autoridad como por las perso-
nas en general. En la norma siguiente, obliga a las autoridades a “institucionalizar 
procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias de 
aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el 
ambiente” (Art. 20). Aquí, la ley instituye a la Audiencia Pública como mecanismo 
para la Participación, al respecto, establece que “la opinión u objeción de los parti-
cipantes no será vinculante para las autoridades convocantes; pero, en caso de que 
éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia pública 
deberán fundamentarla y hacerla pública”. La Audiencia Pública Nacional es regla-
mentada por el Decreto Nro. 1172/2003. Finalmente, establece que “la participación 
ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación 
de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento del territorio, 
en particular en las etapas de planificación y evaluación de resultados” (Art. 21).
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los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes 
y programas de ordenamiento del territorio, en particular en las etapas 
de planificación y evaluación de resultados” (artículo 21).

Sabsay (2005) expresa, al respecto, que la LGA presenta un esquema 
muy amplio para la participación ciudadana, afirma que la existencia de 
disposiciones específicas integran una suerte de sistema, un abanico de 
posibles institutos adecuados para la canalización de la intervención de 
los gobernados en los procesos de adopción de decisiones. Se trata para 
el autor de una oportunidad estupenda para que a nivel nacional se ponga 
en marcha un modelo participativo avanzado.

Tanto la CN como la LGA conforman marco normativo de conteni-
do ambiental básico. Por tal razón, las normas que sean dictadas a nivel 
nacional, provincial o municipal, no pueden otorgar una  protección del 
ambiente inferior (Julia et al., 2013).

La provincia de Córdoba cuenta con una nueva ley ambiental, ley 
10.208  denominada “Política Ambiental Provincial” (en adelante LPAP), 
sancionada en Junio de 2014. Entre otros aspectos, le da especial importancia 
a la temática de la Participación Ciudadana al disponer que la provincia 
de Córdoba utilizará en forma prioritaria “la participación ciudadana 
para la convivencia ambiental” como instrumentos de política y gestión 
ambiental (artículo 8). Asimismo, figura entre los “Objetivos de la política 
ambiental de Córdoba”, el de “promover la participación ciudadana en 
sus dos niveles, en forma individual y colectiva a través de organizaciones 
no gubernamentales, académicas y  científicas, actores y diversos secto-
res que afecten el  ambiente” (artículo 3 inc. d).  Finalmente, establece 
como institutos de participación ciudadana a la Audiencia Pública dentro 
del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante EIA), que 
reglamenta la misma LPAP, y a la Consulta Popular Ambiental. 

IV. Recepción normativa de la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos 
y su vínculo con la participación ciudadana

Las Naciones Unidas (NU), a través del antes mentado Programa 
21, hace referencia a una gestión ecológicamente racional de los RSU 
afirmando que la gestión debe ir más allá de la simple eliminación o el 
aprovechamiento por métodos seguros de los desechos producidos y 
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procurar resolver la causa fundamental del problema intentando cam-
biar las pautas no sostenibles de producción y consumo. Ello entraña la 
aplicación del concepto de gestión integrada del ciclo vital del residuo 
que representa una oportunidad única de conciliar el desarrollo con la 
protección del medio ambiente” (Programa 21, Sección II, Capítulo 21).

En Argentina, se sigue la misma línea propuesta por NU en cuanto se 
procura alcanzar una gestión ambientalmente adecuada de los RSU. Las polí-
ticas nacionales formuladas en las leyes de presupuestos mínimos ambientales 
desde 2002 a la fecha han incursionado en diferentes temáticas (general, agua, 
residuos, PCBs, información pública, bosques, glaciares, quema). 

La ley de presupuestos mínimos para la Gestión Integral de Residuos 
Domiciliarios, Ley 25916 del año 2004 (en adelante LPGIRD), delimita 
su ámbito de aplicación a los residuos domiciliarios6 “sean éstos de 
origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o 
institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por 
normas específicas” (artículo 1). En relación a la Participación Ciudadana 
la menciona, en su artículo 25 Inc. f, como una “función de las autorida-
des de aplicación de […] promover la participación de la población en 
programas de reducción, reutilización y reciclaje de residuos”.

Las provincias no son ajenas a este reconocimiento de la materia 
ambiental en sus cuerpos normativos (Juliá et al.: 2009). Es así que la 
Provincia de Córdoba promulga la Ley 9088 de “Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos(RSU) y Residuos Asimilables a los RSU” en el año 2003, 
la misma es de aplicación a la generación, transporte, tratamiento, elimi-
nación y disposición transitoria o final de residuos sólidos domiciliarios, 
derivados de la poda, escombros, desperdicios de origen animal, enseres 
domésticos y vehículos en desuso y todo otro residuo de características 
similares producidos en las actividades urbanas, con excepción de aquellos 
que por sus características deban ser sometidos a tratamientos especiales 
antes de su eliminación, tales como los patógenos, radiactivos, peligrosos 
u otros”(artículo 1). Respecto a la Participación Ciudadana, la incluye 
entre sus “Objetivos”, estableciendo en su artículo 4, “[...] Propiciar la 
educación, información y divulgación ciudadana sobre la necesidad de 

6  Son “aquellos elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los procesos 
de consumo y desarrollo de actividades humanas, son desechados y/o abandonados” 
(artículo  2).
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participación de la comunidad en su conjunto, para la higiene urbana y 
el cuidado del ambiente; y, alentar la formación de sistemas cooperativos 
o asociativos con la finalidad de intervenir en el proceso de recolección, 
clasificación, reutilización, transporte y destino transitorio o final”.

A nivel municipal, la gestión de RSU de la ciudad de Córdoba está 
regulada por la Ordenanza Nº  9612 sancionada en el año 1996.  Su Ob-
jeto es “regular [...] la generación, manipulación, operación, transporte, 
tratamiento y disposición final de las distintas categorías de residuos, 
desechos o desperdicios; como, también, todo otro tipo de actividades 
involucradas en las etapas mencionadas (artículo  1). Asimismo, entien-
de por “Gestión de Residuos” al “Proceso de planificación, desarrollo, 
evaluación y regulación de las actividades que se producen desde su ge-
neración hasta su disposición final, considerando las particularidades de 
las distintas etapas y las diferentes categorías de residuos, disminuyendo 
el impacto ambiental inherente a ellos, cuyo control está a cargo de la 
autoridad de aplicación (artículo 5). 

Para abordar la participación ciudadana en la gestión de los mismos, 
partimos de la clasificación de residuos, en convencionales7 y no conven-
cionales8 efectuada por dicho cuerpo legal. Con referencia a la gestión 
de los primeros, en la etapa de Disposición Final, que resaltamos es la 
más conflictiva9, la Ordenanza dispone que “La autoridad competente 
determinará las áreas y autorizará la localización de las actividades rela-
tivas al depósito, almacenamiento, tratamiento y disposición final de los 
diferentes tipos de residuos” (artículo 13). Acto seguido se adopta como 
modo de Disposición Final el enterramiento sanitario (artículo 24). En 
relación a estos residuos al ciudadano sólo se lo tiene en cuenta como 
destinatario las políticas públicas ambientales municipales. Un ejemplo 

7 Residuos orgánicos e inorgánicos domiciliarios especiales, residuos domiciliarios 
orgánicos e inorgánicos reciclables, residuos no domiciliarios resultantes de la acti-
vidad comercial por su composición, calidad, volumen o peso se determinen como 
residuos convencionales, residuos de origen institucional y aquellos provenientes 
de establecimientos industriales que no deriven de los procesos productivos con 
excepción de los regulados por la ley Nro. 24051 (art. 7).

8 Residuos industriales, residuos peligrosos, residuos patógenos, restos de obra y 
demoliciones (art. 8).  Estos residuos, a su vez, están regulados por el Decreto Nro. 
144/1999.

9  Notas periodísticas  del Diario La Voz del Interior del año  2010 (periodista Diego 
Marconetti) y Día a Día del año 2014 (periodista Florencia Ripoll).
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es el caso de “campañas de educación y de participación ciudadana de 
la selección en origen de los residuos inorgánicos [...]” (artículo 25) 
respecto a los residuos inorgánicos reciclables. 

La situación varía en la gestión de los residuos no convencionales. 
Mediante la reglamentación del artículo 32 por el Decreto Reglamentario 
de la Ordenanza bajo análisis (Nº  144/1999 ) se exige expresamente 
la Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante EIA, Ordenanza Nº  
9847/1997) y por ende el mecanismo de participación ciudadana de la 
Audiencia Pública (Ordenanza Nº 11709/2009).

V. Caso testigo10

Los RSU de la Ciudad de Córdoba hasta el año 2010 eran deposita-
dos en un predio ubicado en la ciudad vecina de Bouwer. Desde el año 
2010 hasta la fecha los  mismos son depositados en “Piedras Blancas” 
dentro del radio municipal de la Ciudad de Córdoba, en cercanías al Ba-
rrio Nuestro Hogar III. El enterramiento es calificado de  “transitorio”, 
porque en el año 2012 debía radicarse en otro lugar. Al día de hoy sigue 
allí y carece de los controles que requiere la etapa de disposición final 
para asegurar la salud de los habitantes y del ambiente. En el año 2013 se 
realizaron audiencias públicas respecto a los predios cuya expropiación 
se autorizó. El resultado de las mismas pese a ser no vinculantes fue de 
gran importancia porque reflejó la disconformidad de los vecinos a que 
se depositaran los residuos en dichos predios.  En este caso en particular 
la falta de atención de los gobernantes a esta cuestión podría ser de gran 
costo político y democrático.

VI. Reflexiones finales

Nos sumamos a las preocupaciones y reflexiones de los autores 
consultados, en el sentido de que creemos esencial para hacer frente a 
la actual crisis ambiental, que reconocemos en la inadecuada gestión de 

10  Notas periodísticas de los diarios La voz del Interior y Día a Día,  año 2014.
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los RSU, una democracia renovada con la actuación del ciudadano en 
las decisiones políticas de índole ambiental.  

Si bien la Participación Ciudadana está ampliamente reconocida en 
las leyes de mayor jerarquía, a saber Naciones Unidas con su Programa 
21, nuestra Constitución Nacional, al establecer la política ambiental 
nacional, y en la Ley General de Ambiente, que establece un ámbito 
propicio para que en todo el territorio de la Argentina, se siga un modelo 
amplio de Participación Ciudadana, no vemos que este escenario favo-
rable se vea reflejado en ámbito local, que es donde las posibilidades de 
Participación son más posibles, inmediatas y necesarias. 

Cuenta de esto da la insuficiente participación ciudadana en la 
órbita municipal en la gestión de los RSU, regulada por la Ordenanza 
9612/1996. En este sentido creemos que tanto la Gestión de los Residuos 
Convencionales como los No Convencionales, son relevantes en la Gestión 
integral de los RSU, y que debieran preverse por tanto mecanismos de 
Participación sin distinción del tipo de residuo involucrado. 

El caso de la gestión de los residuos en la ciudad de Córdoba en 
las cercanías del barrio “Nuestro Hogar III” demuestra, pese a los poca 
disponibilidad de  mecanismos de participación ciudadana (para el caso, 
sólo Audiencia Pública), la utilidad de los mismos. La realización de 
las Audiencias Públicas sirvió, al menos, para saber al menos cuál es la 
opinión de los ciudadanos que allí habitan sobre una cuestión que los 
afecta directamente en sus derechos más fundamentales. 

En este marco, no deseamos más que bregar por una mayor previ-
sión de canales de participación ciudadana en pos de acercarnos a una 
democracia superadora a la actual, mediante un amplio marco de derechos 
que asegure la intervención de los gobernados en los procesos de toma 
de decisiones en las que sus derechos puedan verse afectados. 
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EL PRIMER ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES 
NATIVOS DE CÓRDOBA: ALGUNOS ASPECTOS POLÍTICOS 

E INSTITUCIONALES DEL PROCESO PARTICIPATIVO

Ab. Alejandro Orlando Vera∗

Resumen: La Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para el Enriquecimiento, 
la Restauración, Conservación, Aprovechamiento y Manejo Sostenible de los 
Bosques Nativos es el marco legal de una política pensada para detener las 
altas tasas de deforestación existentes en el país. La norma se asienta sobre 
un instrumento de gestión: el ordenamiento ambiental del territorio. Para su 
implementación, consagró en su texto a la participación ciudadana como un 
requisito ineludible o un verdadero presupuesto mínimo que las provincias de-
ben respetar. Esta idea, en un país  federal como Argentina y en una provincia 
predominantemente agroexportadora y de fuerte desarrollo inmobiliario como 
Córdoba, conllevó y conlleva un sinnúmero de desafíos. Repasar el proceso 
llevado a cabo para la aprobación del ordenamiento provincial nos obliga a 
debatir el concepto de presupuesto mínimo ambiental (artículo 41 de la CN), 
la noción y práctica de la participación ciudadana, la actuación de las entidades 
técnico-científicas en los procesos de discusión ambientales (universidades e 
institutos de investigación), el modelo productivo vigente en la provincia, como 
así también las prácticas reales de algunas instituciones gubernamentales. El 
de Córdoba es un caso testigo que invita a tomar nota acerca del rol de cada 
uno de estos actores en la praxis de los procesos políticos y participativos en 
materia ambiental y forestal.
Abstract: The National Standards for the Enrichment, Restoration, Conservation 
and Sustainable Use and Management of the Native Forests Act is the legal 
framework of a public policy thought to stop the high deforestation rates in the 
country. The rule is based on a management tool: the environmental planning 
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of the use of lands. Thinking in its compliance, the rule established the public 
participation as a mandatory requirement and a minimum standard that all the 
provinces have to respect. This idea, in a federal country like Argentina and 
in an agro-business and export-oriented province as Córdoba, meant several 
challenges. Reviewing the development of the process for the approval of the 
first provincial planning of the use of lands with native forests forces us to 
debate the concept of national environmental minimum standard (art. 41 CN), 
the public participation, the role of technical institutions and research groups, 
the current economic and production model in the province and the country, as 
well as the real practices of some government institutions. The case of Córdoba 
is a case study that invites us to take notes about the role of these actors in the 
praxis of the environmental public participation process.

Palabras claves Bosque nativo; proceso participativo; presupuestos mínimos 
ambientales.
Keywords: Native forests; participatory process; environmental minimum 
standars.

I. Introducción 

El 28 de noviembre del año 2007, el Congreso de la Nación Ar-
gentina sancionó la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para el 
Enriquecimiento, la Restauración, Conservación, Aprovechamiento y 
Manejo Sostenible de los Bosques Nativos1. Se trata de la séptima ley de 
presupuestos mínimos, figura introducida en Argentina por el nuevo orden 
jurídico ambiental derivado de la reforma constitucional del año 1994.

Esta ley vino a insertarse en un amplio sistema normativo forestal, 
y en una realidad institucional compleja, propia de un país federal.  Su 
objetivo fue detener las altísimas tasas de deforestación que se registra-
ban2. Su principal estrategia se asentó sobre un instrumento de gestión 

1 Ley Nacional Nº 26.331, sancionada el 28/11/2007 y promulgada de hecho el 
19/12/2007, en adelante Ley Nacional de Bosques Nativos

2  La superficie deforestada en el período 1998 – 2002 había sido de 940.436 hectáreas. 
La tasa anual de deforestación a nivel nacional había trepado al -0,82%, cifra que 
aumentaba en algunas provincias. (Argentina. SAyDS. (2002)  Primer Inventario 
Nacional de Bosque Nativo. Proyectado financiado por el Banco Mundial (BIRF 
4085 – AR) Disponible en http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UMSEF/File/
informe_cartografiasuperficie_dic02.pdf).
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conocido: el ordenamiento ambiental del territorio. Así, impuso la 
obligación a cada provincia de realizar y actualizar  periódicamente un 
ordenamiento territorial de sus bosques nativos, pero con la condición 
de que éste surja de un proceso participativo y siguiendo ciertos criterios 
técnicos detallados en su articulado y en su anexo. 

A julio del año 2014, veintiún provincias argentinas han concluido 
sus ordenamientos territoriales (Argentina-SAyDS, 2014). Entre ellas, el 
caso de Córdoba resultó ser uno de los más conflictivos. Las tensiones 
políticas, económicas y sociales que produjo la introducción de los crite-
rios ecológicos de la ley nacional en la provincia afloraron en el proceso 
de construcción del primer ordenamiento territorial, el cual nunca pudo 
tener un momento definitivo de cierre, a pesar de la sanción de la Ley 
Provincial N° 9814.

A cinco años de esos hechos, la propuesta de este texto es repasar 
en forma de crónica y como estudio de caso sus hitos principales. En 
especial, aquellos vinculados al ámbito institucional y político de un 
proceso participativo ambiental que fue único en la historia de la pro-
vincia. Para ello, dividiremos el relato en tres grandes etapas. En primer 
lugar, el proceso iniciado en el Poder Ejecutivo y  que precedió al trámite 
legislativo. En segundo lugar abordaremos el tratamiento en el ámbito 
parlamentario local, para finalizar con la sanción de la norma citada y 
con algunas de sus principales repercusiones.  El de Córdoba, se trata 
de un caso testigo clave para acercarnos conceptualmente a la noción 
de presupuesto mínimo, y a toda la complejidad política, institucional y 
normativa que tal noción representa. 

II. La propuesta de la COTBN y el proceso pre-legislativo

Para asegurarse de que el ordenamiento territorial propuesto fun-
cionara en un país federal como Argentina, la Ley Nacional de Bosques 
Nativos ideó dos soluciones de concertación: por una lado, que sean las 
mismas provincias las que realicen tal ordenamiento, por el otro que, 
una vez realizado el mismo, éstas pudieran acceder a compensaciones 
económicas directas y no reintegrables tanto para que la administración 
pudiera contar con recursos para la aplicación de la norma, como para 
compensar a aquellos titulares de tierras forestales que no puedan continuar 
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realizando cambios de uso del suelo, al estar prohibido por la normativa. 
Pero a su vez, para que ese poder de decisión en manos de las pro-

vincias (cuyas gestiones habían contribuido a las tasas de deforestación 
que se quería evitar) no desvirtuara los fines de la ley, se incluyó en el 
sistema algunos límites o mecanismos de contralor para la realización de 
los ordenamientos: en primer lugar, criterios de sostenibilidad presentes 
en el anexo de la ley; en segundo lugar, el mandato de que esos ordena-
mientos fueran realizados de manera participativa (art. 6°), asegurando 
así la fiscalización del proceso por parte de la sociedad civil; y en tercer 
lugar, una prohibición de aprobar intervenciones hasta tanto el ordena-
miento estuviera concluido (arts. 7° y 8°). 

Todos estos mecanismos fueron apuntalando el proceso, asegurando 
que éstos se realizaran en tiempo y forma, y con la conminación no sólo 
jurídica (por tratarse de una ley de presupuestos mínimos) sino también 
económica. Económicamente negativa por una lado (ya que si las provin-
cias no actuaban rápido su economía podía frenarse al no poder autorizar 
nada), y económicamente positiva (al perseguir también la promesa de 
acceder a un fondo nacional a través de las compensaciones). Esto último 
permitiría, a su vez, que el Gobierno Federal (administrador del fondo 
nacional) tuviera más injerencia en las cuestiones de gestión ambiental 
de las provincias3. 

El 5 de junio del año 2008, mediante el Decreto Provincial N° 848, 
el Poder Ejecutivo designó a la Secretaría de Ambiente de Córdoba como 
autoridad competente para la aplicación local de la Ley Nacional de 
Bosques Nativos. Posteriormente, dicha Secretaría dictó la Resolución 
N° 328, la cual creó el Programa y Proceso de Ordenamiento Territorial 
de los Bosques Nativos (OTBN) para la Provincia de Córdoba. Este pro-
ceso contaba con cinco etapas: a. formulación del OTBN; b. expedición 
de la ley; c. ejecución; d. evaluación; y f. modificación, en miras a la 
actualización.

Durante la primera etapa, se creó una Unidad Ejecutora (en el ám-
bito de la Secretaría de Ambiente provincial), encargada de coordinar 
el proceso. A los fines de dar cumplimiento con el mandato de la ley 
nacional de realizar el procedimiento de manera participativa, la Unidad 
Ejecutora conformó una Comisión de Ordenamiento Territorial de los 

3  Véase Capítulo 11 de la ley, arts. 30-39
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Bosques Nativos (COTBN), la cual estaría integrada por miembros de 
sectores gubernamentales y de la sociedad civil. El programa ideado por 
la Resolución N° 328 contemplaba tareas de recopilación de información, 
diagnóstico, realización de talleres, publicidad del trabajo a través de me-
dios virtuales y consulta pública a los interesados, trabajo éste que debía 
ser articulado permanentemente entre la Unidad Ejecutora y la COTBN.

La COTBN quedó conformada el 24 de noviembre del año 2008, 
sólo cuatro días antes del vencimiento del plazo establecido por la ley 
nacional para la realización del ordenamiento. Se invitó a participar de 
la misma a todas las personas que la Resolución Nº 328 identificaba 
como dependencias y entidades competentes en el Proceso de OTBN4. 

Realizada la convocatoria y la primera reunión de quienes respondie-
ron al llamado, por votación de sus integrantes en asamblea se eligió como 
presidenta de la COTBN a la Dra. Alicia Barchuk, ingeniera agrónoma 
e investigadora en la Universidad Nacional de Córdoba, especialmente 
en el campo de la Ecología Agrícola. Hecha tal designación, las princi-
pales entidades rurales decidieron retirarse del proceso, solicitando a la 
Secretaría de Ambiente que reconsidere la composición de la Comisión, 
petición que no fue atendida5.  

La COTBN quedó, entonces, conformada por: 
• la Unidad Ejecutora (Secretaría de Ambiente); 
• el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentos de la Pro-

vincia de Córdoba;
• la Secretaría de Turismo de la Provincia de Córdoba;
• el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA);
• el Programa Social Agropecuario (PSA - SAGPyA); 

4  Entre ellas, a la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Córdoba, la Ad-
ministración de Parques Nacionales, la Agencia Córdoba Turismo, comunas 
y municipios dentro de las regiones incluidas por el ordenamiento, Dirección 
General de Catastro, Dirección General de Rentas, entidades del agro, Insti-
tuto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba, movimientos campesinos, 
ONG con fines ambientales, Secretaría de Cultura, Subsecretaría de Recursos 
Hídricos, y universidades públicas y privadas de la provincia, etc).

5  El proceso pre-legislativo. Recuperable en http://www.leydebosquescordoba.
com.ar/el-proceso-pre-legislativo
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• la Universidad Nacional de Córdoba (GIOT-Ecología Agrícola, Cat. 
PC, CExR SEU, CERNAR, MAM, AAAM, CZA, ISEA, IMBIV); 

• la Universidad Nacional de Río Cuarto;
• Universidad Nacional de Villa María;
• a Administración de Parques Nacionales - Regional Centro (APN);
• Movimiento Campesino de Córdoba (MCC);
• Federación Agraria Argentina (FAA);
• Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba;
• Colegio de Biólogos;
• y las organizaciones no gubernamentales FUNAM, Centro de 

Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Ecosistemas Ar-
gentinos, Grupo Escalera, Wichan, PCRSC, Foro de los Ríos y 
Fundación Conydes. 

Con el objetivo de asegurar la participación de los ciudadanos de 
las distintas zonas del territorio, la COTBN coordinó la realización de 
siete talleres regionales en el interior de la provincia. Éstos se realizaron 
en localidades representativas de las siete principales cuencas hídricas: 
Sebastián el Cano, Río Cuarto, Cruz del Eje, Ballesteros, Villa General 
Belgrano, Villa Dolores y Río Ceballos. 

Finalmente, receptados los distintos aportes surgidos de los talleres 
regionales, la COTBN elaboró la propuesta de ordenamiento territorial, 
la cual incluía el texto del proyecto de ley provincial y los mapas técni-
cos de zonificación requeridos. Se mantuvo la metodología de dividir la 
provincia en siete cuencas principales, y se siguieron y explicitaron los 
diez criterios interdependientes de la Ley Nacional de Bosques Nativos 
(Anexo I), ampliados y contextualizados a la realidad cordobesa. 

Éstos fueron trabajados a partir de un sistema de información geográ-
fica aplicado a un modelo multicriterio, el cual se nutrió de información 
satelital disponible (Barchuk et al, 2010). El aporte de los institutos y 
técnicos de las universidades nacionales involucradas fue crucial para la 
elaboración de la propuesta. Las contribuciones de los talleres permitieron, 
también, confeccionar una lista de actividades permitidas y prohibidas 
por categoría, particularizadas a las realidades de cada región.     

Posteriormente, siguiendo con el programa ideado por la autoridad 
provincial, se realizó una audiencia pública el día 21 de mayo del año 2009, 
en la Sala Mayor de la Ciudad de las Artes, en la Ciudad de Córdoba. A 
la audiencia asistieron más de mil personas, convirtiéndose en un hito sin 
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precedentes en la historia de las audiencias ambientales en la provincia6.
La COTBN presentó el proyecto y contestó las inquietudes planteadas 
por los asistentes, quienes participaron compartiendo sus preocupaciones 
y propuestas concretas para modificar el proyecto de ley, muchas de las 
cuales fueron tomadas para la elaboración del documento final. 

La propuesta de la COTBN seguía en estructura y objetivos a la 
Ley Nacional de Bosques Nativos. Declaraba la emergencia forestal en 
la provincia, atento los resultados de los diagnósticos realizados, y es-
tablecía un concepto de bosque nativo amplio, resaltando especialmente 
el valor de los bosques secundarios o bosques degradados para Córdoba, 
incluyendo también una clara postura a favor de la recuperación. 

En lo demás, determinaba las zonas roja, amarilla y verde en cada 
cuenca y en toda la provincia, detallaba las actividades permitidas e incluía 
algunas disposiciones específicas en materia de licenciamiento, como la 
obligatoriedad de convocar audiencias públicas en determinados casos7. 
En esta instancia, la posición de las entidades opositoras a la propuesta y 
renuentes a participar, nunca fue oficialmente presentada ni a la COTBN 
ni en la audiencia pública desarrollada.

Si bien la Secretaría de Ambiente colaboró, en una primera ins-
tancia, con la difusión de la audiencia, no dirigió ni asistió a la misma. 
Esa conducta terminó de evidenciar un distanciamiento entre la Unidad 
Ejecutora de la Secretaría de Ambiente y la COTBN. La primera se fue 
alejando progresivamente del proceso, hasta llegar a desconocer la re-
presentatividad de la misma COTBN, quien dejo de contar incluso con 
espacio físico en tal dependencia para continuar realizando sus reuniones. 

Esta conducta de la Secretaría de Ambiente contrariaba la misma 
resolución que había dictado (Resolución N° 328/2008), puesto que ésta 
disponía que la COTBN debía continuar existiendo y participando en 
todas las etapas siguientes, inclusive la posterior revisión y actualización 
quinquenal del ordenamiento8.  

6 El proceso pre-legislativo. Recuperable en http://www.leydebosquescordoba.com.
ar/el-proceso-pre-legislativo

7 Ver proyecto de la COTBN disponible en http://www.leydebosquescordoba.com.ar/
el-proyecto-de-la-cotbn

8 Ver Fase de Expedición, resolución N° 328 de la Secretaría de Ambiente de la Pcia. 
de Córdoba.
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El 8 de junio de 2009 la COTBN presentó formalmente a la Secreta-
ría de Ambiente de la provincia la propuesta final, producto de casi siete 
meses de trabajo. Conforme lo programado por la resolución citada, la 
Secretaría –a través del Poder Ejecutivo– debía presentar a la Legislatura 
de la Provincia lo elaborado por la COTBN, o bien un proyecto propio 
en base a tales aportes. 

A esa altura, la Secretaría de Ambiente provincial estaba en desacuer-
do con lo elaborado por la COTBN. A su vez, se encontraba presionada 
por las entidades agropecuarias y sin capacidad técnica ni legitimación 
para elaborar un proyecto totalmente nuevo. 

Luego de cinco meses, el Secretario de Ambiente en aquel enton-
ces, Raul Costa, no elevó formalmente a la Legislatura provincial un 
proyecto de ley, sino la propuesta elaborada por la COTBN junto a una 
serie de informes técnicos elaborados por la Secretaría y una propuesta 
de ley introducida por la Confederación de Asociaciones Rurales de la 
Tercera Zona (CARTEZ), propuesta hasta ese momento absolutamente 
desconocida. Todos estos documentos fueron remitidos a la Legislatura 
sin tomar, el Secretario, posición oficial acerca de los mismos. 

III. El proceso legislativo y la sanción de la Ley N° 9814

En Córdoba, el Poder Legislativo es ejercido por la Legislatura 
Provincial. Un órgano unicameral integrado por 70 legisladores, 26 de 
ellos representantes de cada uno de los departamentos de la provincia, 
y 44 elegidos proporcionalmente por la totalidad del pueblo cordobés. 

Al igual que en el Congreso Nacional, los primeros ámbitos de dis-
cusión de un proyecto de ley son las comisiones asesoras. Las comisiones 
son órganos internos compuestos por legisladores, en menor cantidad, 
pero en la misma proporción política que en el total del cuerpo. Un mis-
mo proyecto puede ser tratado por muchas comisiones, cuando hay más 
de una temática implicada. Sin embargo, la primera en tratarlo, llamada 
comisión cabecera es quien, casi siempre, cumple un rol crucial en el 
proceso. En el caso del tratamiento de la ley que nos ocupa, quien ocupó 
ese lugar fue la Comisión de Asuntos Ecológicos (CAE).

La CAE estaba compuesta por 11 legisladores. 6 del partido oficial, 
Unión por Córdoba (UpC), 2 de la Unión Cívica Radical (UCR), 1 del 
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Frente Cívico y Social (FCyS), 1 del Bloque Concertación Plural, y 1 del 
bloque Recrear . Su presidente era el legislador oficialista Marcelo Falo. 

Si bien la CAE ya había comenzado a abordar la cuestión cuando el 
legislador Enrique Asbert presentó un proyecto que pretendía adherir a la 
ley nacional9, la CAE tomó formal intervención a mediados de octubre 
del año 2009, cuando la Secretaría de Ambiente de la Provincia remitió 
a la Legislatura los textos mencionados en el punto anterior.  

La primera medida de Falo, como presidente de la CAE, fue ini-
ciar un ciclo de reuniones abiertas al resto de los legisladores de otras 
comisiones, y también al conjunto de la sociedad civil interesada. Armó 
un calendario de participación para discutir las dos propuestas eleva-
das por la Secretaría de Ambiente (la de la COTBN y la de CARTEZ), 
convocando a sus autores, al Movimiento Campesino, a la Federación 
Agraria, a la Secretaría de Ambiente y miembros de las universidades, 
entre otros actores clave. Las reuniones se realizaron durante todo el mes 
de noviembre y parte del mes de diciembre del año 2009. 

Salvo por sus propios autores, el resto de los consultados coincidió 
en criticar duramente al texto elaborado por CARTEZ. A más de una serie 
de críticas de fondo expuestas por miembros de la COTBN, se señaló 
que la propuesta de CARTEZ arrastraba un defecto de forma importante: 
no había  tenido el mismo nivel de discusión y exposición previa que el 
proyecto de la COTBN. 

El proyecto de CARTEZ fue perdiendo legalidad, legitimidad y apoyo. 
Concluidas las reuniones, Falo afirmó que el único texto que sería tenido 
en cuenta, como base para la discusión, era el elaborado por la COTBN. 

La actividad legislativa anual concluyó con ese panorama. Las acti-
vidades se retomaron en febrero del año siguiente. Falo abrió nuevamente 
el ciclo de debates con dos anuncios. En primer lugar, socializó entre los 
legisladores un informe elaborado por un equipo ad – hoc de asesores 
legislativos de la CAE, el cual había sido conformado específicamente 
para el estudio del  tema10. El informe advertía, entre otras cosas, la 

9 Proyecto de Ley Provincial N° 21/l/2008 presentado el 06/02/2008. Sin embargo el 
tratamiento fue desestimado debido a que, por el estatus constitucional de las leyes 
nacionales de presupuestos mínimos, la adhesión de las provincias no es necesaria. 

10 Azcona, Joaquín (UPC); Boianelli, Sabina (UPC); Mter. Chiotti, María Inés (FCyS); 
Lic. Falvo, Marina Valeria; Gaite, Marina (FCyS); Lic. Macchiarola, Sonia (VI); 
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situación de emergencia ambiental provincial y el peligro de aprobar un 
texto reñido con el orden constitucional. A su vez, Falo instó a los legis-
ladores a abocarse al tema y armó un nuevo calendario de participación, 
con la idea de ir discutiendo parte por parte la totalidad del texto base. 

Las reuniones abiertas, con una modalidad similar a las realizadas 
durante noviembre, se desarrollaron desde el mes de febrero al mes de 
mayo del año 2010. Por lo actores invitados, las temáticas y conflictos 
abordados, y la concurrencia, este núcleo de encuentros fue la instancia 
más rica de todo el proceso legislativo.

Se sentaron en la misma mesa sectores con intereses y cosmovisiones 
diametralmente opuestas. Las discusiones predominantes se centraban 
en el modelo productivo y en las tareas y prácticas aceptadas para cada 
categoría de conservación. 

Por un lado, un sector propiciaba un modelo de manejo del bosque 
nativo sostenible económicamente y sustentado en técnicas empleadas por 
familias campesinas y pequeños productores. No se trataba de técnicas 
meramente conservacionistas, sino de un manejo que incluía técnicas de 
despeje y picadas, podas y raleo del rebrote de árboles y arbustos, uso 
ganadero sustentable, usos de recursos no madereros, entre otros, pero 
prohibía el empleo de raleo mecánico con maquinaria pesada11. Del otro 
lado, se encontraban quienes impulsaban los llamados sistemas silvo-
pastoriles, sistemas éstos ampliamente conocidos en el medio, pero que 
bajo la modalidad propuesta, prorrogaba la visión netamente “predial” 
impuesta por la Ley Provincial N° 9219 de desmonte selectivo y sus 
términos de referencia.

Las reuniones fueron abiertas y, salvo por los límites de espacio, 
la participación fue amplia. Como moderador, Falo escuchaba cada 
posición con paciencia, y sabía equilibrar cada uno de sus comentarios 
a fin de mostrar cierta imparcialidad. Sin embargo, esa actitud también 
motivó críticas. Al concluir cada encuentro, los participantes afirmaban 
tener la sensación de que el diálogo, en realidad, había sido una ma-

Ggo. Micca, Marcelo (ARI/CC); Lic. Natale, Luciana (FCyS); Lic. Noero, María 
Alicia (CP). Informe de Asesores. Córdoba, diciembre de 2009.

11  Ver Anexo III de la propuesta legislativa elaborada por la Comisión de Ordenamiento 
Territorial de los Bosques Nativos, disponible en http://www.leydebosquescordoba.
com.ar/home/comunicados-anteriores/el-proyecto-de-ley-de-bosque-ya-tiene-esta-
do-parlamentario
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nifestación de miedos y prejuicios por parte de los sectores ruralistas 
invitados, muchos de los cuales ni siquiera habían leído el texto en 
cuestión. Mientras tanto, eran pocos los artículos que alcanzaban total 
consenso y se consideraban ya definidos. 

A su vez, otra conducta criticada de Falo fue el no haberle dado a 
la discusión estado parlamentario. Es decir, se discutía sobre la base de 
un texto que aún no había sido presentado formalmente como proyecto 
de ley. Según él, tal decisión se asentaba en un compromiso asumido por 
los miembros de la CAE de no presentar ningún proyecto formalmente 
hasta no alcanzar los consensos necesarios. Esto hacía a la propuesta más 
maleable y al procedimiento formal más inseguro. Una de esas conse-
cuencias, tampoco enmendada por las autoridades de la comisión, fue 
que de ninguna de estas reuniones se tomó acta ni existe en la actualidad 
un registro sistemático y completo, perdiéndose con ello información 
clave de aquel debate. 

Luego de esta intensa actividad legislativa devino un silencio po-
lítico, el cual concluyó el 22 de junio de 2010, cuando Falo convocó 
nuevamente a reunión de la CAE y presentó formalmente un texto que 
él había elaborado. Si bien aun no era un proyecto de ley, Falo aseguraba 
que se trataría del proyecto definitivo y que se había esmerado durante 
todo ese tiempo en reunir los aportes de todos los que opinaron durante 
las reuniones abiertas. El proyecto, si bien eliminaba importantes reclamos 
de la COTBN, era en general más similar a la versión original propuesta 
esta comisión, que a los textos y propuestas acercadas por CARTEZ y 
otras entidades agropecuarias. 

La COTBN, consciente de que en todo acuerdo siempre se debe ceder 
en algunos puntos, decidió apoyar el texto, y exigir inmediatamente que 
sea convertido en proyecto de ley primero, y tratado cuanto antes. Para 
conseguir mayor apoyo ciudadano, se convocó a una concentración en 
la puerta de la Legislatura para el día 23 de junio, y una marcha para el 
día 30 de junio. Esta última partió de la Casa de Gobierno, recorriendo 
las calles de la Ciudad de Córdoba, y concluyendo en la Legislatura 
Provincial. El lema fue: ¡Ley de bosques ya! Durante este período, se 
realizaron numerosas manifestaciones y marchas en la misma línea.  

Sin embargo el reclamo no fue atendido. Cada vez se confirmaba 
más el descontento del propio bloque de Falo y comenzaba a saberse que 
la Secretaría de Agricultura, en conjunto con la Secretaría de Ambiente, 
estaban haciendo un nuevo texto en secreto. A quienes respaldaban el 
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proyecto de la COTBN les preocupaba que el texto que se estaba elabo-
rando en forma oculta y paralela (llamado en ese entonces “el proyecto 
de Agricultura”) sea presentado en lugar del texto de Falo, arrogándose 
los méritos de todo el proceso, aun sin haber respetado los aportes y la 
esencia del mismo. 

Ante esta última posibilidad, un grupo de legisladores que apoyaba 
la visión de la COTBN evaluaron darle trámite parlamentario al texto de 
Falo (aun sin formar parte de su partido ni pertenecer a la CAE), con la 
esperanza de evitar esa maniobra política, y lograr un quiebre en el bloque 
oficialista al momento de la sesión. Se trató de los legisladores Omar Ruiz 
(ARI), Silvia Rivero (Concertación Plural), Roberto Birri (Frente Cívico 
y Social), Adela Coria (Frente Progresista), Liliana Olivero (Izquierda 
Socialista), Pedro Ochoa Romero (Frente Para la Victoria), Magdalena 
Genesio de Stabio (Vecinalismo Independiente), y Nadia Fernández (Pero-
nismo Militante). El 27 de julio de 2010, la discusión que llevaba casi dos 
años, fue convertida , entonces, en el Proyecto de Ley N° 5662/L/2010. 
La medida no fue bien recibida por los bloques mayoritarios.

Finalmente, se anunció que el 4 de agosto del año 2010, el tema 
sería tratado en el plenario del Poder Legislativo provincial. Al no ha-
berse obtenido ningún dictamen de comisión, el proyecto sería tratado 
sobre tablas. Pero a esto se agregó otra circunstancia: Una noche antes 
a la sesión, los bloques mayoritarios (UpC y UCR), decidieron respaldar 
el llamado “proyecto de Agricultura”, pero como éste no tenía estado 
parlamentario aún, acordaron que la sesión del 4 de agosto de 2010 se 
discutiría con el total del cuerpo legislativo constituido “en comisión”. 
Se trataba de una modalidad contemplada por el artículo 157 del Regla-
mento de la Legislatura Provincial, que permitía discutir cada uno de sus 
artículos con mayor libertad. Así, si bien al comenzar el debate formal 
era el proyecto de la CAE (N° 5662/l/2010)12  y el de Enrique Asbert los 
que figuraban en el orden del día, esta modalidad permitió eliminar en 
su totalidad al texto apoyado por la COTBN, y reemplazarlo por el texto 
consensuado una noche antes entre los bloques mencionados. 

Este texto había sido distribuido entre los legisladores recién la 
mañana misma de su tratamiento, el 4 de agosto. A su vez, durante la 

12  Al proyecto 5662/l/2010, se anexó también el proyecto del legislador Asbert 21/l/2008, 
ya mencionado anteriormente. 
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sesión, ningún legislador que apoyaba este texto explicó ni fundamentó 
cada uno de los artículos reemplazados. 

La sesión duró un poco más de ocho horas. En la misma, estos 
legisladores que habían introducido el “proyecto de Agricultura” ensa-
yaron defensas generales del actual modelo productivo económico de la 
provincia. Quienes apoyaron el proceso y a la COTBN, soltaron fuertes 
críticas al gobierno provincial, y en especial a la estrategia utilizada para 
incorporar el nuevo texto13. 

En las gradas, organizaciones de la sociedad civil, representantes 
del movimiento campesino, vecinos en general, asistieron a la sesión. El 
legislador Marcelo Falo, advirtió que si bien este no era el proyecto que 
a él le hubiera gustado aprobar, era el mejor proyecto consensuado que 
se tenía. Si bien él afirmaba apoyar el texto discutido en su comisión (la 
CAE), el partido político al que pertenecía lo colocó en la situación de ser 
él mismo el miembro informante y defensor del “proyecto de Agricultura”.  

Al finalizar cada una de las intervenciones, la legisladora Adela Coria 
solicitó se realizara la votación de manera nominal, quedando así el re-
gistro de quiénes habían votado y en qué forma. El pedido fue rechazado. 
A la una de la madrugada del día 5 de agosto, se realizó la votación. 51 
votos a favor del “proyecto de Agricultura”, 11 en contra. Los bloques 
que votaron a favor fueron el Bloque UPC, Bloque UCR, Unión Vecinal 
Federal, PRO, Movimiento Patriótico, Movimiento Acción Vecinal, y los 
legisladores del Frente Cívico: Eduardo Bischoff, Rodrigo Serna, César 
Seculini y Esmeralda Rodríguez. Quienes votaron en contra (y a favor del 
proyecto apoyado por la COTBN), fueron el Bloque Concentración Plural, 
el Frente para la Victoria, la Coalición Cívica, Vecinalismo Independiente, 
Peronismo Militante, Partido Comunista, Izquierda Socialista, y los legis-
ladores del Frente Cívico, Adela Coria (Frente Progresista), Raúl Jiménez, 
Nancy Lizzul, César Serra y Augusto Varas. Si bien el pedido de voto 
nominal fue rechazado, estos nombres fueron publicados posteriormente 
por la Dirección de Prensa de la Legislatura Provincial.  Falo, miembro de 
UPC, apoyó en general el “proyecto de Agricultura”, pero se abstuvo de 
votar en particular cada uno de sus artículos, dejando reservas en el acta. 

13  Ver versión taquigráfica de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, sesión del 
día 4 de agosto de 2010. Disponible en: http://www.prensalegiscba.gob.ar/img/notas/
adjunto-1365.doc
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De esa manera, Córdoba aprobó en la madrugada del día 5 de agosto 
del año 2010 su ordenamiento territorial de bosques nativos, ley que recibió 
el número 9814. Posteriormente fue promulgada por Decreto 1172/2010 
y publicada en el boletín oficial el día 10 de agosto de 2010. El día 2 de 
febrero de 2011 fue reglamentada mediante el Decreto 170/201114. Las 
críticas al régimen establecido no tardaron en hacerse oír. 

IV. Las repercusiones del ordenamiento territorial de bosques nativos 
de Córdoba

La estructura de la ley que finalmente se sancionó (Ley N° 9814) 
no difiere de la del texto que había sido consensuado en la Comisión de 
Asuntos Ecológicos. Se trata de estructuras idénticas pero que contienen 
sustanciales diferencias en su contenido. 

Fue acusada de inconstitucional por la COTBN y por numerosos 
actores privados y públicos, entre ellos la Universidad Nacional de Cór-
doba15. El Defensor del Pueblo de la Nación fijó posición en contra de 
la norma local16. A su vez, el 30 de diciembre de 2010 la Universidad 
Nacional de Río Cuarto presentó una acción de inconstitucionalidad con-
tra la norma17 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A través 
de tal acción, la casa de estudios sostuvo que la norma no respetaba los 
presupuestos mínimos ambientales establecidos por la Ley Nacional de 
Bosques, violando así el principio de congruencia regulado en el art. 4° 
de la Ley General del Ambiente (Ley N° 25675). 

14 La norma fue reglamentada mediante el Decreto N° 170/2011, publicado en el 
Boletín Oficial el día 10 de febrero de 2011. Sorpresivamente, esta reglamentación 
generó reacciones críticas también desde casi todos los sectores de la producción. 
La reglamentación ideo un sistema no sólo reñido con la ley nacional sino con la 
misma norma que reglamentaba. 

15  Crítico informe sobre la ley de bosques nativos (2012, 14 de enero). cba24n.com.
ar. Disponible en: http://www.cba24n.com.ar/content/cr%C3%ADtico-informe-so-
bre-la-ley-de-bosques-nativos

16 Argentina. Defensor del Pueblo de la Nación. (2011). Disponible en http://www.dpn.
gob.ar/areas/des3419001.pdf

17  CSJN. “Universidad Nacional de Río Cuarto c/ Provincia de  Córdoba y otros” – 
Acción Declarativa de Certeza - Expte. 67/2010.
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Los artículos de la Ley N° 9814 impugnados de inconstitucionales 
ante la Corte Suprema fueron: 

- arts. 5°, 6° y 37: referidos a ciertas actividades que la Ley Na-
cional prohíbe realizar en zona roja y que la ley provincial permitía 
bajo el nombre de actividades de aprovechamiento sustentable e incluso 
actividad minera; 

- arts. 10, 14 y 32: se refieren al establecimiento forzoso como 
categoría verde de zonas bajo riego y las llamadas zonas estratégicas, 
es decir zonas ganaderas. En otras palabras, si bien el ordenamiento de-
bía establecer qué zonas debían ser verdes y a partir de ahí surgiría qué 
actividades económicas se pueden allí realizar, la ley tomó el camino 
contrario. A partir de las actividades económicas cuya realización se 
quería proteger, se definieron qué zonas serían verdes;

- arts. 5°, 6°, 9°, 11 y 55: relacionados al punto anterior, se trata 
también de disposiciones que avalan e incorporan el mapa de ordena-
miento territorial elaborado por la provincia, mapa que adolecía de serias 
deficiencias técnicas y que no seguía los criterios de sostenibilidades 
establecidos por la ley nacional (Barchuk et al, 2010); 

- y los arts. 40 y 41: los cuales eliminan la obligatoriedad de hacer 
audiencias públicas ante ciertos procedimientos de licenciamiento. 

La causa fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
el día 20 de mayo del año 2014. En la sentencia, el máximo tribunal 
no hizo lugar al pedido pero por considerar que la Universidad Nacio-
nal de Río Cuarto no tenía legitimación para accionar en este tipo de 
procesos, sin emitir opinión alguna acerca de la constitucionalidad de 
la norma (CSJN, 2014)18.  

También el Gobierno Nacional, quien había mantenido una cierta 
distancia a lo largo de  todo el proceso, se negó a considerar aprobado 
el ordenamiento territorial de los bosques nativos sancionado a través de 
esta ley. Recordemos que, si bien era potestad de cada provincia aprobar 
su ordenamiento, la autoridad nacional tiene un rol clave al evaluar el 
cumplimiento de los presupuestos mínimos en el ordenamiento y remitir 
a las provincias el dinero del fondo de compensación creado y adminis-
trado por el Gobierno Federal.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

18  Sentencia de fecha 20 de mayo de 2014.
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(SAyDS) consideró que el ordenamiento de Córdoba poseía deficiencias 
técnicas. Señaló que el articulado resultaba incongruente, especialmente 
en lo relativo a la permisión de las llamadas actividades de aprovecha-
miento sustentable en zona roja y la categorización forzosa de las zonas 
bajo riego y de uso ganadero19. Las críticas de la SAyDS se encontraban, 
entonces, en la misma línea reclamada por la UNRC ante la Corte Suprema.

A pesar de que en Córdoba muchos productores y titulares de bosques 
habían ya presentado propuestas de planes de manejo y conservación, 
esperando así el envío de los fondos creados por la ley, la SAyDS se 
negó a dar por aprobado el ordenamiento y remitir los fondos regulados 
(“Córdoba debe cambiar la ley para recibir fondos nacionales”, 2012). 
Esta situación, de gran tensión política entre ambas jurisdicciones, se 
mantuvo casi cinco años.

A los fines de destrabar el conflicto, pero sin dar marcha atrás 
en relación a su posición, la secretaría de ambiente local apostó a 
la siguiente estrategia. Informó a la SAyDS que habían dictado un 
decreto20 a partir del cual dejaban sin efecto los artículos del decreto 
reglamentario21 relativos a los temas más cuestionados por la SAyDS: 
la posibilidad de hacer actividades de “aprovechamiento sostenible” en 
zona roja (art. 6° de la Ley N° 9814) y la categorización forzosa como 
zona verde a áreas bajo riego o de explotación ganadera (Art. 14 2° y 
3° párr. de la Ley N° 9814)22. 

A su vez, como un decreto no puede modificar una ley, el texto 
del decreto sancionado dispuso que debía diferirse la aplicación de 
los artículos de la ley citados, hasta tanto se sancione la actualización 
quinquenal del ordenamiento exigida por la Ley Nacional de Bosques 

19 Si bien no hubo un pronunciamiento formal de la SAyDS en cuanto a los motivos 
del rechazo, algunas opiniones de la autoridad nacional fueron compartidas por la 
Directora del Área de Bosques de la SAyDS, Lic. Inés Gómez, en oportunidad de 
brindar una charla en una mesa redonda promovida por la Senadora Norma Morandini 
en la Legislatura de la Provincia de Córdoba, el día 19 de abril del año 2012.  

20  Decreto 1131 dictado el 4 de octubre de 2012 y publicado en el B.O. de Cba el día 
16 de agosto de 2013.

21 Decreto 170/2011
22 Tal disposición se estableció en el art. 1° del Decreto el cual señala: Deróganse los 

párrafos 2do. Y 3ro, del artículo 6°, y el articulo 14 del Anexo Único del Decreto 
N° 170/11, Reglamentario de la Ley N°9814.
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Nativos23. Pero lo más curioso del caso no fue esta cuestión normativa, 
sino que tal operación fue realizada en total secreto por parte de las 
autoridades locales. 

El tema trascendió a la opinión pública a través de un pedido de 
información presentado por la senadora Norma Morandini con motivo 
de la rendición de cuentas anual que realiza el Jefe de Gabinete ante el 
Congreso. En tal oportunidad, el funcionario nacional contestó que Cór-
doba había remitido este decreto en el marco de las negociaciones para 
dar por aprobado el ordenamiento. Sin embargo, en Córdoba nadie lo 
conocía, puesto que el decreto aún no había sido publicado en el boletín 
oficial ni se había informado a la ciudadanía acerca de tal medida. 

Por lo tanto, la provincia se encontraba negociando con las autori-
dades nacionales sobre la base de un decreto no vigente y sin consulta 
alguna a la sociedad. Frente a las críticas recibidas, el gobierno finalmente 
publicó el decreto en el Boletín Oficial de la provincia el día 16 de agosto 
del año 2013, es decir diez meses después de su dictado. Como era de 
esperar, Córdoba no conformó tampoco a las autoridades nacionales y 
en el año 2013 no recibió los fondos creados por la ley (“Córdoba debe 
cambiar la ley…”, 2012). 

Los cruces terminaron recién en mayo del año 2014, cuando a través 
de medios periodísticos trascendió que Córdoba recibiría por primera 
vez los fondos establecidas por la ley (“Ley de bosques: por primera 
vez Córdoba recibirá fondos”, 2014). Esto significaba que la SAyDS 
consideraría por fin aprobado su ordenamiento territorial. Sin embargo, 
en el informe elaborado por la SAyDS relativo al estado de aplicación 
de la ley nacional en todo el país (Argentina-SAyDS, 2014), la autoridad 
federal señaló que el ordenamiento de Córdoba aún no fue acreditado 
por razones de carácter técnico-legal que surgieron de la revisión de 
la documentación entregada a la SAyDS que se realiza con la finalidad 
de verificar que los OTBN se encuadran en el cumplimiento la ley y su 
normativa complementaria. En el mismo informe, la SAyDS manifestó 

23 El artículo 2° del decreto establece “Difiérase la aplicación del concepto de “aprove-
chamiento sustentable” fijado en el artículo 6° de la Ley N° 9814, y del 2do. y 3er. 
párrafo del artículo 14 del mismo plexo normativo, hasta tanto se gestione yapruebe 
la futura actualización quinquenal del ordenamiento territorial provincial, proceso 
de cumplimiento obligatorio en virtud del artículo 6 del precitado Decreto del Poder 
Ejecutivo de la Nación N° 91/09, Reglamentario de la Ley N° 26.331”
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que se están realizando desde la SAyDS intensas gestiones para salvar 
los puntos de las leyes provinciales que impiden la acreditación. 

En consecuencia, la situación legal de la provincia aún despierta 
ciertas dudas. A esto se agrega que, más allá de la posible irregularidad 
normativa del decreto dictado, en el sitio web de la SAyDS24y hasta la 
fecha, se exhibe como informado por Córdoba un mapa distinto al apro-
bado por la Ley N° 9814. 

V. Reflexiones finales

La experiencia de Córdoba obligó a re-pensar el concepto de pre-
supuesto mínimo ambiental (art. 41 de la CN), la noción y práctica de la 
participación pública ciudadana en materia ambiental, la actuación de las 
entidades técnico-científicas en los procesos ambientales (universidades e 
institutos de investigación), el modelo productivo vigente en la provincia 
y las prácticas de algunas instituciones políticas. El de Córdoba es un 
caso testigo que invita a tomar nota acerca del rol de cada uno de estos 
actores en la praxis de los procesos políticos y participativos en materia 
ambiental y forestal.

Una primer enseñanza es que cualquier discusión acerca de un orde-
namiento territorial requiere necesariamente la inclusión en el debate de 
la visión económica acerca de los múltiples modelos productivos posibles. 
La COTBN, si bien se asentaba en un modelo productivo determinado 
(predominantemente agroecológico), no tenía en su seno representantes de 
los sectores económicos hegemónicos de la provincia. Esta exclusión no 
fue obra de la COTBN, sino que fue decidida por esos mismos sectores 
quienes, no sólo abandonaron la COTBN, sino que iniciaron un fuerte 
proceso de influencia y lobby hacia sectores gubernamentales afines, 
primero en la instancia pre-legislativa y luego en la etapa legislativa. 
Durante esta última etapa,  productores invitados por las entidades que 
habían decidido dejar la comisión no sólo criticaron duramente el pro-
yecto de la COTBN, sino que llegaron –incluso– a cuestionar al mismo 
sistema democrático. 

24 Consultar en: http://aplicaciones.ambiente.gob.ar/archivos/web/OrdTerrBN/file/
cordoba(2).pdf último acceso 22.10.2014.
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El gobierno provincial, si bien encaró el proceso con una sólida 
planificación del ordenamiento y sus actualizaciones, tuvo después una 
actitud ambigua. En un primer momento fue alejándose de la comisión 
que él mismo había formado (la COTBN) hasta el punto de dar abrúpta-
mente por concluida su existencia. Luego, avanzada la etapa legislativa 
reconoció nuevamente el trabajo que ella había realizado, aunque sancionó 
un texto radicalmente distinto. Al elaborar la reglamentación de la norma, 
no conformó tampoco al sector rural. La acreditación necesaria desde la 
autoridad nacional de aplicación también resultó difícil. 

Pero el proceso de ordenamiento territorial de bosques nativos tam-
bién dejó balances positivos en la provincia. Fortaleció la participación 
de la sociedad civil e incrementó en la ciudadanía la conciencia acerca 
del valor del bosque nativo. Ahora, debido a lo prescripto por la nueva 
ley provincial de política ambiental sancionada en junio del año 201425, 
Córdoba se dirige, no sólo a rediscutir y actualizar su ordenamiento de 
bosques nativos, sino a discutir por primera vez un ordenamiento territo-
rial integral para toda la provincia. Una nueva oportunidad para discutir 
su modelo productivo y sus prioridades ambientales.  
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