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De mi mayor consideración:  

Voy a exponer las objeciones que, entiendo, imponen la necesidad de rechazar el proyecto 

de reformulación de zonificación y distritos. Voy a partir de la base de que este “proyecto” es un 

proceso, y como tal encuentra dentro del orden normativo numerosas reglas que son de aplicación 

inmediata y que, considero, se han violentado.- 

Con la sanción de la Ley 27566 se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico el denominado 

ACUERDO DE ESCAZÚ - Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública 

y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe-. El mismo ha venido 

a transformar sustancialmente el modo en que los gobiernos deben “gestionar” o “trata” todo 

aquello que se vincule con el derecho humano al medio ambiente.- 

Dentro ese acuerdo se encuentran dos derechos que son fundamentales: el de INFORMACIÓN 

PUBLICA AMBIENTAL y el de PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES EN 

MATERIA AMBIENTAL.- 

Ello se completa con la Opinión Consultiva Nº 23/17 de la Corte Interamericana de DDHH 

(CIDH) que establece la cualidad que debe guardar la información. Así la misma debe ser CIERTA – 

VERDADERA – EFICAZ – COMPLETA, y fundamentalmente ser distribuida a través de canales que 

aseguren su conocimiento por parte de la población. Ello, en el presente, implicaría desde la 

generación de escenarios de participación comunitaria lo más extendida posible, talleres 

vecinales, discusiones en los centros comunitarios, incluso en el marco de la presente pandemia 

se permiten actividades mucho más “riesgosas” para la salud, por lo que el desarrollo de reuniones 

con la población no debería obstaculizarse sobre la base de esas consideraciones.-  

Debe tenerse presente que este esquema normativo que señalamos tiene un rango de 

jerarquía dentro del ordenamiento jurídico determinante de las condiciones de validez del 

accionar estatal en cualquiera de sus tres órdenes (Nacional/Provincial/Municipal) en función de 



lo dispuesto en el Art.31 de la Constitución Nacional, y la Convención de Viena sobre Derecho de 

los Tratados de 1969.- 

De modo que, consideramos, que este proceso no ha satisfecho exigencias de información y 

participación que son constitutivas del accionar estatal y determinantes de su legalidad.- 

Un punto aparte merece la no consideración de que buena parte del sistema fluvio lacustre 

del Río Negro se encuentra dentro de un HUMEDAL RAMSAR, y que, por su parte, los bosques 

nativos que conforman su galería han sido categorizados dentro de la CATEGORÍA I (ROJA) de la 

Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo Nº 1762 R –cumpliendo con la exigencia de la 

Ley 26331- y en orden a ello, no susceptibles de ser alterados.- 

Sentado ello, entiendo que estamos ante la oportunidad de dar cuenta del orden normativo 

existente y cambiar sustancialmente los modelos de gestión estatal en relación al medio ambiente 

y a las entidades vivientes no humanas dentro de las cuales incluimos al Río Negro. Lo hacemos 

sobre la base de los numerosos desarrollos conceptuales y normativos que se han venido dando 

tanto en nuestro país como en otros hermanos de América Latina.- 

En ese sentido, la Sentencia T.622/16 de la Corte Constitucional de Colombia que estableció: 

“… Se reconocerá al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad “sujeto de derechos” a 

la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades 

étnicas, conforme a lo señalado en la parte motiva de este proveído en los fundamentos 9.27 a 

9.32. …”. Tengamos presente que esta decisión se sostiene sobre marcos normativos que son 

comunes a nuestro derecho, quizá mucho más que la ha servido tradicionalmente como “norte” 

de nuestro derecho constitucional como es la Corte Suprema de los EEUU.- 

Pero, en nuestro país estos conceptos, sostenidos sobre bases normativas, han sido 

consagrados en la reciente jurisprudencia de la CSJN en “FALLOS” 342:1203, en el que sostuvo: 

“… Asimismo, los jueces deben considerar el principio in dubio pro natura que establece que en 

caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de 

decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del 

medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán 

acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación 

con los beneficios_ derivados de los mismos (Declaración Mundial de la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza -UICN-, Congreso Mundial de Derecho Ambiental de la UICN, 

reunido en la Ciudad de Río de Janeiro en abril de 2016) …”. En MAJUL se refirió a principios 

novedosos de la especialidad: el principio “in dubio pro natura” (Declaración de UIC, Congreso 



Mundial de Derecho Ambiental, Río de Janeiro, 2016) y el principio “in dubio pro aqua” (8° Foro 

Mundial del Agua, Brasilia, Declaración de Jueces sobre Justicia del Agua, 2018, Naciones Unidas/ 

UICN) es que claramente estaba instituyendo una cualidad especifica cómo es la de sujeto 

derecho.- 

Esto se verifica en función de la “unidad conceptual y de sentido del orden jurídico, cuando 

estamos frente a principios hermenéuticos como el pro natura, tenemos claramente un sujeto de 

derecho tácitamente colocado. En este caso, la naturaleza, como en la secuencia: imputados 

“in dubio pro reo” – usuarios consumidores “in dubio pro consumidor” – trabajadores: 

“in dubio pro operario”. No debemos olvidar como dijo el integrante de la Corte Constitucional 

Ecuatoriana AVILA SANTAMARIA que la forma con que el derecho “reconoce a otro” es a través 

de adjudicarle la cualidad de sujeto de derecho, y en ese orden, convertirlo en un fin en sí mismo. 

Consideramos que estos conceptos se extienden al sistema fluvio lacustre del Río Negro.-  

Por su parte, sostengo que de conformidad al diseño constitucional que tenemos, la 

fundamentación del modo en que nos relacionamos con las entidades vivientes no humanas, debe 

responder a concepciones eco céntricas, sustrayendo de la lógica de la acumulación a las mismas 

y avanzar sobre formas participativas de gestión de cuidado de aquellas.-  

No podemos dejar de tener presente que nos encontramos (desde las visiones “más 

conservadoras”) frente al umbral de una crisis existencial de la vida misma en todas sus formas, 

conforme lo ha señalado recientemente el informe del panel de cambio climático de la ONU (IPCC) 

y por su parte, nuestro país ha adherido a instrumentos que imponen una agenda de cuidado de 

todas aquellas entidades vivientes no humanas que operan como condición de posibilidad de la 

vida misma (Ley 27520) a lo que agrega el imperativo contenido en el Art.41 de la CN, en el sentido 

de que debemos asumir la defensa del medio ambiente sobre la base de posibilitar que las 

generaciones futuras también tengan un modo de vida digno y ello implica no sólo conservación, 

sino mejoramiento de las condiciones ambientales y no degradación. En este punto me parece 

oportuno cerrar con algunos conceptos sostenidos recientemente por el Supremo Tribunal 

Constitucional Alemán al declarar la inconstitucionalidad de las leyes federales de cambio climático 

sobre la base de su insuficiencia como a la circunstancia de que las mismas implican transferirle a 

las generaciones futuras la emergencia de adoptar medidas más urgentes en el menor tiempo 

(https://www.france24.com/es/europa/20210429-alemania-ley-climatica-emisiones-jovenes) lo 

cual es claramente contrario al sistema de responsabilidad ambiental intergeneracional.- 

https://www.france24.com/es/europa/20210429-alemania-ley-climatica-emisiones-jovenes


Entiendo que esta regla es claramente aplicable al presente caso, y exige sobre la base del 

deber del Art.41 CN, y del principio básico de responsabilidad contenido en el Art.1725 del Código 

Civil y Comercial, una mayor y más exhaustivo compromiso por parte de los funcionarios públicos 

en garantizar el derecho humano al medio ambiente sano para el presente y el futuro.- 

En ese orden, entonces, es crucial que no se apruebe el proyecto de ordenanza de 

reformulación de zonificación, y se convoque a la población en su conjunto a un ámbito de 

discusión para la tutela del sistema fluvio lacustre del Río Negro sobre la base del derecho humano 

al medio ambiente sano.- 
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