PROYECTO DE LOS CONVENCIONALES DE RIO NEGRO DE LA UNION CIVICA
RADICAL -ALIANZA POR LA PATAGONIA-

La Honorable Convencibn Constituyente reunida en la Ciudad de
Santa Fe, a los efectos de cumplir lo dispuesto por la
Ley Nacional 2 4 . 3 0 9 . -

S A N C I O N A

Incorpbrase en e l nuevo Capitulo Segundo de la Primera parte de la
Constitucibn Nacional, el siguiente articulo, con la numeracibn
correlativa que corresponda:

articulo. ...- Todos los habitantes de la Nacibn tienen el derecho
inalienable a gozar un medio ambiente sano, libre de factores
nocivos para la salud, y el deber de preservarlo y defenderlo.
Con

esa

finalidad

la

ley

de

defensa

del

medio

ambiente establecer&, como minimo, los siguientes principios :
1.

Previene y controla la contaminacibn del aire,

agua y suelo, manteniendo o restaurando el equilibrio ecolbgico.

2. Conserva la flora, fauna, la diversidad genética
y el patrimonio paisajístico.

n

3. Asegura el libre acceso con fines recreativos a
las riberas, costas de los ríos, mares, lagos y espejos de agua de
dominio phblico.

4.

Protege

la

sustentabilidad

de

las

especies

autbctonas, legisla sobre el comercio, introduccibn y liberacibn
de especies exbticas.

5.

Para emprendimientos y obras phblicas nacionales

exige estudios previos de impacto ambiental.
6. Reglamenta y condiciona la produccibn, liberacibn
y

ampliacibn

de

la

gama

de

productos

de

la

biotecnologia,

ingenieria nuclear y agroquimica, y de cualquier producto nocivo
para limitar su uso , hasta obtener su sustitucibn por bienes y
servicios ecolbgicamente sustentab1es.7.

Establecer

un

mecanismo

institucional

y

permanente de concertacibn con las provincias que, respetando sus
facultades y derechos no delegados en esta materia, establezca los
niveles y responsabilidades de gestibn ambiental correspondientes
a cada jurisdiccibn.8. Asegura que los ambientes naturales protegidos

son de dominio ptblico integro y per .petuo.
Todos

los habitantes de la Nacibn, esthn legitimados

para accionar ante las autoridades en defensa de los intereses
ecolbgicos reconocidos por esta Constitucibn.
Las autoridades requeridas se abocarhn al conocimiento
de las acciones que se interpongan, sin que la definicibn sobre
competencia o responsabilidades pueda demorar su tratamiento.\
----C-=3
1

I

SANTIAGO HER NANEEZ

L

-

Comenc~~n
Nac.
~\ C O ~ S ~ ~ ' ~ " Y ~ ~ ~
U.C.R
1110 NEGRO

a
h
l

uca-

NELLYL

MEANA

Convencional Nac. Consutuyen"
U.C.R.
RIO NEGRO

-

COd6T 17.

410 ,J0GSO

