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LA HONORABLE CONVENCION NACIONAL CONSTlTUYENTE

SANCIONA

Incorpórase como artículo nuevo al texto de la Constitución Nacional al
siguiente :
Art Nro.

... Todos los habitantes tienen el derecho a un medio ambiente saludable y edecuado paa el

desarrollo humano y la calidad de vi& aei como el deber & conservarlo.
Comaponde al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales y municipales prewar el
medio ambiemte y los r e m o s naturales ,promoviendo laiitilizaci6n racional de loa miamoa, en interés
de laa generaciones presentes y iktum.
A tal efecto, los podares piiblicoo grsantiPni :

a) La prenervaci6n y reskmción de los procesos ecol6gicos eoencialee
b)La protección de la bidvemidad y la integridad del patrimonio genttico de laNaci6n
c)La compatibilidad de la planificación econbmica y social con la protección de los recursos nahirates,
cultutales y paisqjisticm, en ñmción de un desarrollo sustentable
d)La proteccibn y restauración del aire, agua y euelos y la eliminación de la c m i 6 n v i d y
auditiva
e)La proteccibn de los espacios verdes d a n o s existentes y su incremento en todaslaa ciudaden del país
f)Lapriorizaci6n de la salud, educación,vivienda y los servicios báaicos de qpa potable y adscuada
eliminación de excretm para toda la poblacióa, como componentes de la calidad de viday como
condiciones inMnsecamente ambientaies.
g)La protección de la flora y de la fhma silvestre, mi como su restaiiración prohibiendo, en los términos
que fije la ley, laa prbticaa que pongan en riesgo su fhci6n ecol6gicq provoquen la extinción de
especies o sometan a los animales a crueldad.
h)El control de la importación, comercial~ión
y empleo de técnicas, métodos y mhnciaa que
impliquen riesgos para la vida, la calidad de viday el medio ambiente, prohrbiendo el desarrollo de
tecnologfas conduceates a la fiibricacibn de armes químicas, biolbgicas y nucleares.
i)La promoción de la investigación y desarrollo de procesos tecnol6gicos destinedos a disminuir la
contamhaci6n y dar solución a los problemas ambieatales.
j)La promoci6n de la educaci6n ambiental en todos los nivelee de la ensenaazay la toma deconciencia
pública para la preservacibn del medio ambiente

:

k)La obligación de realizar e W o s de impacto d i e n t a l , que se dar& a publicidad, previos a la
ejecución de obras que puedan causar uaia dtgradación del medio ambiente y los r e m o s naturales
la ley podrárerrtriogit o prohibir las actividades que sean califioadaa como peligrosas.
1)El derecho de la población a ser iirformada y a perticipar en los procesos politicos y administrativos
de toma de decisiones sobre la problenvlfica ambieotal
m)La creacibn y desarrollo & reservas y parques narhnrrles, así como la protección de paisajes, lugans
y especies.
n)Las sanciones penales y administrativas para los reaponsablee de conductas o actividades lesivas para
el medio ambiente y los r e m o s nahirales, sin perjuicio de la obligacibn de repmnr loo dmos

h)El derecho de toda persona para accionar, individuai o colectivamente, por la inmediata cesación de
camas de violacidn a los derechos referidos al medio ambiente.
o)La integración de los Tratados Mernacionales sobre medio ambiente al derecho intemo.
n

La cueetión ambiental ha surgido como el tema de mieaíro tiempo, como uno de los gmdes
problemas de la humaaidad de hoy. En miestro país, en los filtimos d o s , se vive un proceao acelerado
de toma de conciencia acerca de la importancia de la protección del medio ambiente para
condiciones horables para la vida, la salud y el desarrollo humano.
La Condtuci6n de 1853 nada podría prever sobre los problemas ambientaies argentinos. El tema

de la corrcaminación de los ríos, la desertüicación y erosión de los suelos, la impmím del aire, la
pérdida de la biodivereidad genCtica, entre otras, son cuestiones propias de la sociedad indwtrial
modema y no podían ser previstas entonces.
En distintas constituciones modernas, a nivel inteniacional, se ha incorporado el tema ambientai
con diversos alcances. En nuestro pais, las constituciones provinciales que han mido mfonnadaa en los
ambieoital . Es el caso de Foimom, Juijuy, Río Negro, Salta,
últimos atios también contemplm la t&ca
San Juan, San Luis, Tierra del Fhego, 'Iiicmáa.
A nivel nnmdial, constituye un momento fimdador de las legislaciones arnbieoitates la Confmcia
& las Naciones Unidaa sobre Ambiemte Humano, realizada en Estocolmo en 1972; alli se sentaron las
bases doctrinales para una defensa del medio asumida internacionalmente y surgió el "Programa de las
Naciones Unidaa sobre el Medio Ambiente "( PNUMA ).

Una de las resoluciones de esa Cdefencia expresa : " el hombre tiene el derecho l l m h e d a
la libertad, la igualdad y el diafiute de condiciones de vida adecuadas, en un medio de caiidad tal que le
permita llevar una vida di- y gozar de bienegtar y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el
medio para las generaciones presentes y ñdma ".
Posteriormede, el informe " Nuestro F ' u t ~ ~Común
o
",elaborado por la comisión Mundial de
Medio Ambiente y Desarrollo, bgo el patrocinio y con la aprobación de la Aaanblea Gemerai de las
Naciones Unidas, dio un paso mas y sostuvo que " la armonía enire el desarrollo y el medio ambiente
puede y debe constituir una meta mivetaal ".
La idea c
d de esta concepcibn es que la preeervacióo del medio ambiente y el propio
d e s m l l o económico y social a perpetuidad ( o sea, para las generaciones preaentea y &ums ),
solamente son posibles si se introduce en las estrdegias de d e s m l l o el criterio rector de la
"swteniabilidad ambiental ".

Ha surgido asf el concepto de desarrollo sustentable, sostenible o M e r o , pata denominar a
'iin estilo de desarrollo que permite satisfacer las necesidades báaicaa y las aspiracionea de bienestar de
las generaciones presentes, sin comprometer la capacidad de las generaciones &raa pata s a t i h e r
sus propias necesidades y aspiraciones".

Esta concepcih del desarrollo no está limitada al campo del crecimiento econhico, sino que
propone ima distribución máa justa de los bienes y sewicios deotro de cada país y un nuevo orden
económico internacional, basado en relaciones de equidad eritre los paíaes del Norte y del Sur.
La disparidad económica eritre los países se p r o h b al proáuciree iaia ímnufkmcia neta de
r e m o s de los países perifirricos a los centraies. Esto obliw a los países pobres a saquear su capital
ecológico: han tenido que sobreexplotar m medio ambiente y mi base de recursos naturales, en fonna
insostenible, con el objeto de multiplicar sue exportaciones de alimentos y otros prodwtos báaicos, en
un intento de obtener divisas y aliviar la carga de la deuda externa

Por otra parte, se exporta a los paises sub-desarrollados tecnologías industriales w i a s u
obsoletaa y muy contamunaates, pi$cticas agrícolas con un gran componente quimico, así como
sustancias tóxicas cuya utilización está prohibida en los paiseai produdores.
Esas practicas edma en contradicción con el desarrollo nacional ambie&hente correcto que
posibilitan lograp. lajwticia social y un d e s m l l o BU8fentable.
Es necesario c o n f i v una nueva era de crecimiento econ6mic0, un crecimiento difbmte que de
prioridad a la calidad del desarrollo.
La incipiente formación de nueaúa sociedad sobre el tema a a n b i d b e necesario el deearollo
de una educación embientai en todos los niveles de la enseñauza Por oún parte, reaulta imprescindible
el debate y la participacih de todos los argentinos en el tema, de abajo hacia arriba, desde la
el d c i p i o y la ciudad, h& loa niveles wtperiores de gobierno.
comunidad d,

Esa psrticipacith y ese debate debe partir también de la comprensión que la p l d c a c i ó n de la
obra pública, la radicación de iaia indwtria, la planificación del transporte, debe coatemplar también la
evaluación del impacto ambiedai que ella produce.
No se puede hablar del derecho a un medio ambiente saludable sin tener en cuenta que, en países
como el medro se debe gamüzar elementos condiciomntes básicos como son el acceso a la salud,
educación, vivienda, servicios de aguapotable y eliminación de excretaa.
El cólera y la dermedad de Chagesi son ejemplos contundentes de la relación entre esas
condiciones ambientaies bbicas y la viday la salud de la población
Proponemos también que en esta Reforma Constitucional se incorpora el derecho legítimo de
todo habitante de la Nauión para accioner por la irmediata cesación de ceiieas de violación a los
derechos referido8 al medio ambiente.
Esto sigoifica incorporar a la C d t u c i h Nacional los denominados "derechos de tercera
generación o "derechos W
o
a ",que le permiten a cualquier ciudadano asumir la defensa en juicio de
un interés legítimo de la comunidad sin necesidad de experimentar lesión personal algrma curmdo
entiende que se esten afectado bienes y valores relativos al medio ambiente o al jmkhonio urbanístico,
cultural, histórico o a los r e m o s natusales.

-

-

Con estas propuestas, la actuai refonna de la C d t u c i ó o Nacional va a incorporar un tema de la
de la mayor trascendencia social y que se ha ido p l d , en los iiltimos años, a nivel htemaional y
que ya ha tenido su correlato en m~níropaís en laa constituciones provinciales.

Por lo tmto, el articulo que proponemos recop el derecho al medio ambiente como una norma
del máximo rango, con plenos efectos jurídicos, no 8610 M e a posibles leyes tuteladoras de tai
derecho, sino kmte a la miama actividad administrativa Con eeto, nuestro ordemmieato jurídico se
& lanetiiraieza y de proteccibn del medio ambiente en
incorpora a una acción decidida de c-i6n
h c i ó o de la vida, salud y desmollo humano.

