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La Convención Nacional Constituyente
Sanciona

. Esta
facultad comprende el de vivir en uu ambiente libre de fhctores perjudiciales para la salud , a la
conservación de los recursos nahwles y culturales y a los valores estdticos que permitan rrsentrimientos
humanos dignos y la preservación de la flora y la fauna.
La Nación protege el medio ambiente y resguarda el equilibrio del sistema ecológico , sin
discriminación de habitantes o provincias .
La Nación garanik a todas las personas , flsicas o jurídicas la legitimación para actuar
gratuitamente ante el Poder Judicial ,en defensa de mmejor calidad de vida.
El qgm , el suelo y el aire son factores vides para todos los habitantes y son materia de vital
protección en la Nación .
Queda prohibido el ingreso en el territorio nacional de todo tipo de desechos nucleares ,tóxicos y
no depdables .
Art..: Todos los habitantes de la Nación tienen derecho a gozar de un medio ambiente smo

,

El tema del medio ambiente se ha trasformado en una cuestión de vital importancia para nuecivilización de allí que se tome necesario el eetablecimiento de una política del ambiente .
En terminos generaies el presente proyecto sigue a la constitución de Cordoba -art 66-. Asimismo
se establece la -tía
por parte del estado a todas las personas la necesaria legitirnacih procesal para
achrar grabitamente ante el Poder Judicial a los fines de defender y preservar una mejor calidad de vida
Tambien es objeto de especial tratamiento el agua, el suelo y el aire como factores vitales para
todos los habitantes de la nación y materia de protección del Estado .
Se incorpora una clausula que prohibe la introducción en el temtorio Nacional de todo tipo de
desechos nucleares ,tóxicos y no degradables . a fin de impedir que los paises centrales en m política
de tradbrencia, fiera de sus fronteras , de aquellos desechos contaminaates , que encuentran en los
paises perifkico un campo f M l para sus agresivas
ales peligrosos para
el equilibrio ecológico

