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Reutiida eri la ciudad de Santa Fe de acuerdo a lo dispuesto por Ley 24.3119:

Se propone agregar como artículo nuevo en el Capitulo II de la Primera. parte de la. Lonstitilción
Xacional, lo siguiente;

ART. j,....):

" Todos los habitante&de la Nación Argentina tienen el derecho de vivir en un medio
ambiente adecuado para su desarrollo, tanto individual como colectivo.
El Estado velará por la utilización ra.cional de los recursos naturales.
El delito ecologico estará contemplado en la.Ley penal correspondiente":

S r propone modificar el articulo 67 inc, !1 que quedará redactado de la siguiente manera:

ART. 67
iric. 11: " dictar los Cbdigos Civil, Coinercial, Periai, de il,Iiaei=i$ .kiibietitai, de Trabalo v
Siguridad Social, sin que tales CSdi~os alteren las jurisdicciones locales, cor~esporidiendo su
qlicaci6n, a lo:: Tributides Federales o provinciales sepiia que las cosas o las personas cqeren b%ja
SUS respectivas jurisdiccioties; especidriierite leyes getierdes pwa toda la Naci6n sobre riatut.dizaciO~i
y
ciuddatita coi1 sujeci6n d principio de la ciuddatiia tiaiu-al, ast corno sobre b a i ~ i i i ~ o sob1-e
t~,
fdsiIicaci6ti de la tuotieda cot~ierite y docutlleritos públicos del Estado, y 1% que requiera zl
establecimiento del juicio por jurados".
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Señor Presidente:
La. vida. en la. sociedad moderna. le ha impiiesto al hombre la necesidad no solo de
satisfacer los asprctos indispensables para su normal desarroilo, sino yue le ha agregado miiltipies
necesidades que van mas isla de lo bhico. No obstante, estas han adquirido un car5cter de necesarias o
indispensables por la fiierza de persuwibn de la sociedad de consirmo, de tela atrañcibn qlue hacia
determinados bienes generan los medios de comunicación masivos, o por la. obliga.ci6n de mantener 1-rn
status dentro de la. sociedad que permita lograr un posicionamiento dentro de ella a fin de colocslrse en
condiciones m& favorables para adquirir mas bienes de consiuno, conformhdose de esta. maiiera un
circulo vicioso en donde el hombre, qiie a través de este sistema pretende su crecimiento, esta. colncandn
d mundo en las condiciones qiie presisamente atentan contra su propia existencia.
La. satisfa.cción de ese consumismo de la sociedad acti1i11 solo puede llevarse a cribo
rsciirriendo a obtener de la naíuraieza los reciirsot; para ello, A sil vez del proceso de maniifi:tr:ra de
los bienes de consumo se deriva el segindo ataque a. ella; la contaminación, el mido. ia liiiiria. acida=
provocan sobre los fwtores ambientales no utilizados en el proceso de industsialim.ci8r1,conseeiiencias
tan dalosas como utilizacibn indiscriminada.
Hoy, la diferenciación entre reciasos naíi~rales renovables y no renov&les se ha.
convertido pr6cticamente en una clmificación histbrica La explotñc.ión indiscriminada be todos ios
recursos esti. llegando al pimto de poner en riesgo la existencia. de especies naturales que otrora eran
consideradas renovables; así* ciertas especies vegetales y animales corren peligro de extincibni por lo
qiie sii renovñbilidad como recurso no p a a . cie ser meramente declarativa

E! hombre, en el din de lograr su progreso persona!. esth generando 1 % ~condic,iones qiie
ponen en peligro el eqiiilibrio de sii medio, sin el cual es inconcebible su desarrollo, Por e!Io, es
necesario qiie parta de los mismos hombres el piantearse la iirgencia de poner limites a este avance
contra si mismos.
Afortimadamente, una muy importante corriente en la sociedad ha viñIiunbrado la
importancia de esto, v ha repercutido esta orientación en diversas doctrinas y Iegi~lacionesmodernas,
así como en mmif&taciones reaiizalas por diversos organismos internacionaies, agnipaciories
protectoras de 1s ecología y el media ambiente, etc,
En ei plano legislativo, encontramos varios ejemplos de ordenamientos constihicionales
qiie se han ociipado del t e m i
en 18 Cfonst-iixiciOnde Portugal de 1976 se establece qiie "todes tienen
el derecho a una ambiente de vid- hiirnan~~
6aJiidable y ecologicmente equilibrado y e1 deber de
defenderlo"; la de Espafia de 19% dice "todos tienen el derecho a. d i s h t a r d. i ~ nmedio ambiente
~~decirado
pslra el desmollo de la persona así como el deber de conservarlo": $n Perii (1979) se ha
establecido "todos tienen el derecho a un mibiente de vida, humano, saludable. ecolbgicamente
equilibrado, y el deber de defenderlo"; en la de Brasil (1988) se dice qiie "todos tienen derecho a un
media d i e n t e ecologicíimente equilibrado, bien de iiso com6n del pueblo y esencid a la. mejor calidñil
de vida. imponiéndose al poder público y a. la. solecti\ridad el deber de defenderlo y preservarlo para i a ~
presentes y fiituras isgeneraciones".

En e! mismo sentido, con diversas formulaciones se han eirpedido ias Constitriciones de
Colombia (1974 )>Ven&iela. (1980), M6xico (1981), Costa Rica. (1981), Cuba (1981). Panami. (1972),
Chile (1980). etc.,
Importantisirnos precedentes han sentado tambibn en este sentido diversos organismos y
foros internacionales, Así, la. Carta. de l=; Naciones Unidas del &o 1945 recomienda a ios Estados
miembros a. que se comprometan a cooperar en la solucibn de los problemas internacionales en el ámbito
econdmico, social, de s d u d pública, ..." etc,, De la. misma. manera, en la Conffrsncia de las Ka.ciones
Unidas sobre Medio Ambiente del 16 de jiinio de 1972, se adoptó ia denominada "Drclaración de
Estocolmo!' en la. que se manifiesta que "el hombre tiene el derecho fiindamantal a. la libertad, a la.
¡.maldad
y a unas condiciones de vida satisfactorias, en un medio ambiente cuya calidad le pennita vivir
en la. di.gidad y en el bienestar...". M a s cercana en al tiempo, la Corierencia de L.a Tierra, crlebrada en
Rio de Janeiro* Brasilc en jiinio de 1992, adoptó la llamada. "Declaración de Rio" en la que se sefiala.
qtiv "los seres humanos constituyen e1 centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo
sostenible, Tienen derecho a una. vida. saludable y productiva. en w m ~ n i acon la nahiralsza.",

La Ley N" 24.3119, por la que se ha declarado la. necesidad de la reformn en su Art. 3">
inc. k) abre la. posibilidad de inírodiicir en el texto constitucional una nueva cláiisiila que establezca ia.
protección del medio ambiente y del estd~lecimientode los derechos ecológicos,
Una. circunstancia histórica ha Ilevado a. que los Constituyentes de 1833 no tuvieran en
cuenta la regulación de la protección al media. ambiente, ya que Bsta es una circunstancia. nacida. con
posterioridad a ellos como consecuencia. de 10s avances tecnológicos, fundamentalmente desde
principios da nuestro siglo. Yo obstante' la consepción visionaria. de aqrirllos los llei6 a p l ~ r n a r
conceptos absolutamente compatibles con esta problemática de casi un siglo y medio m& tarde. Enúe
lo&fines que le adjudicaron a la Carta Magna el de "Promover el bienestar general" se ha constiniiíio rn
iin principio de amplio alcance en el que bien pueden suatentarse tanto legislaciones como reclamaciones
concrvta, Aunque creemos que más al18 de la generosidad del achial taxi0 constitucional, resujtaiia.
sumamente apropiado y beneficioso la. inclusión de una clhsiila que establezca. claramente el derecho de
todo habitante a vivir en un medio ambiente adecuado para. su desan-0110 como persona? as1 corno el
derecho de la. comunidad y de las organizaciones intermedia&, 8 incluso al mismo Estado, para accionar
ante los br.gmos jurisdiccionales especiticos en c a ~ ode registrarss hechos qw? pongan en peligro el
equilibrio del medio.
Decimos que esta norma debe servir de base pala. legitimar activamznte, pero no
consideramos contpeniente incluir en su texio en forma expresa. esta facultad de accionar, como lo hacen
alginas Constituciones (asi: Eragil Art. 225; Portugal M, 66 inc. 3"). Esta deber& ser materia de una
reglamentacion por ley, cuestión que es impropia en un texto constihicional. .l.in.gíin riesgo se corre con
no establecerlo en forma. exyresa. ya. que l a mera declaración del derecho ileva implicita l a facultad del
sujeto de la norma para. accionar por el cumplimiento de lo que en ella se establece; de no ser así, cada
vez que la a.ctual Constitucion manifiesta el otorgamiento de un derecho a. determinados sujetost dcberia.
dejar sentada. su aptitud procesal para. requerir el ciimplimiinto de lo establecido, cosa que
evidentemente no hace. Es por ello, que por ejempio, al establecer en el M. 17" la. inviolabilidad de la.
propiedad privada, debería.haber regulado 1% acciones redes para affontar la perDJrbación del derecho,
o en la enumeraación de derechos de los Ahs. 14 y 14 Bis haber sentado una reylaciiin adicional
respecto a cada. fiu-ieto y SU aptitrid procesali Esto evidentemente, exede los limites lijgicos que debe
tener la Ley Suprema.

Ahora sí, consideramos qiie es altamente conveniente imponer al Estado la
responsabilidad objetiva de velar por el uso racional de los recursos naturales. Nadie m& que el Estado
tiene los medios a PJ alcance para. hacer posible qus el uso de los recursos se convierta en i ~ factnr
i
contraproQicente para el propio deswrollo hiimmo. Esto responde a las mhs modernas tendencias del
derecho comparado, habiendo sido incliiido en los textos de numerosos ordenamientos modificados en
los iiltimos d o s , incluso cn las reformas constituciondes llevadni a cabo en varias de las provincias de
niiestro pais,
.4gregamos adernks? iina. modificación a1 M. 67 en su inciso 11". proponiendo la.
tenga. la facultad de dictar el C6digc Ambiental. Es en este cuerpo, y no
posibilidad de que el Conaeso
en el texto constitucional, donde deberá sentarse los principios refkridos a la legitimaci6n de las
personaT5 de las entidades, del Estado, etc.. para a-ccionw respecto a estos a p c t o s ; también alli es
donde s e d detalladas minuciosamente todzs las obligaciones o deberes y todos los derechos,
estableciendo ante qué sedes podrá recurrirse en busca de protección. s i como todo otro aspecto que
respecto al t.ema sea menester tener en cuenta
Todo lo expiiesto hasta. aquí es parte de la que ha. sido denominada. "teoría. de los
intrreses de pertenencia. difi~sa-"y considerados ccmo objeto de analisis por la mayor parte de los
constituciondistas. volcandose ampliamente hacia la aceptación de la legitimación concurrente entre r!
poder público y los particulares, ya sea en I'orma individiial o a tra1~8sde organiza.ciones intermedias+
para requerir la intermpcibn de hechos que afecten al medio o hagan peligrar el equilibrio de las
especies.
Creemos que esta es la orientación que debe recoger esta. Canvención Constiwente, a fin
de plasmarla. en un nuevo texto, que vendrli a otorgar virtualidad a im derecho íntimamente uinciilado con
el propio derecho a la vida, no solo ccmo f ~ r m adr tiitelar el desarroilo de nuestra. propia generacibni
sino y- fiindamentdmente, para legar a l a generaciones futura, una base sobre la. que puedan ~ i v i r
efectivamente el derecho al bienestar general5 qiie a nosotros nos legaran los Constituyentes de 1853,
'i

Por todo lo expuesto, solicitamos a. la. Convencion Xaciond Coffstitiiyente, traga a bien
Considera en forma.favorable e1 presente proyecto,

