En la Argentina y el mundo nos encontramos ante el desafío de promover la
prosperidad, la inclusión y el desarrollo económico, y también proteger el
planeta. Es indispensable tener en cuenta que ese desarrollo se pueda dar en
armonía con el ambiente, respetando los ecosistemas, preservando los
recursos hídricos, mediante producciones y consumos responsables.
Las ciudades crecen, son generadoras de cultura, ciencia, productividad,
desarrollo social y mucho más. Pero es indispensable que además de generar
empleos y prosperidad ejerzan la menor presión posible sobre la tierra y los
recursos.
En los últimos decenios, el mundo ha experimentado un crecimiento urbano sin
precedentes. Según Naciones Unidas en el año 2015 cerca de 4000 millones
de personas vivía en ciudades y estima que ese número llegará a 5000
millones para año 2030.
Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan entre
el 60% y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de
carbono.La rápida urbanización está ejerciendo presión sobre los suministros
de agua dulce, las aguas residuales, el entorno de vida y la salud pública.
En un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO) y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) publicado en agosto de este año da cuenta de forma
exhaustiva y cruda de los daños que se están provocando a nuestro planeta.
La degradación sistemática de los suelos, la tala de bosques, la desertificación,
las prácticas agrícolas insostenibles y la reducción de la biodiversidad han
convertido nuestras tierras en una importante fuente de carbono, poniendo en
mayor riesgo nuestra seguridad alimentaria y el medio ambiente.
Según ha señalado la FAO, resulta inconcebible que alrededor de un tercio de
los alimentos producidos se pierda o se desperdicie, y que entre un cuarto y un
tercio de todas las emisiones de gases de efecto invernadero provengan de la
forma en que utilizamos nuestras tierras, producimos y consumimos nuestros
alimentos. También se ha expresado preocupación por la seguridad
alimentaria, porque el cambio climático está generando una disminución de la
productividad agrícola y ganadera, sobre todo en los trópicos.
El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes,
produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y las
comunidades. Los patrones climáticos están cambiando, los niveles del mar
están aumentando, los eventos climáticos son cada vez más extremos y las
emisiones del gas de efecto invernadero están ahora en los niveles más altos
de la historia. La temperatura media de la superficie del mundo podría
aumentar unos 3 grados centígrados este siglo, si sucediera las personas más
pobres y vulnerables serían los más perjudicados.
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Según el IPCC entre 1880 y 2012 la temperatura media mundial aumentó 0,85
grados centígrados 1. Por cada grado que aumenta la temperatura la producción
de cereales se reduce un 5% aproximadamente. Se ha producido una
reducción significativa en la producción de maíz, trigo y otros cultivos
importantes, disminuyeron 40 millones de toneladas anuales a nivel mundial
entre 1981 y 2002 debido a un clima más cálido 2-3.
Otras consecuencias del cambio climático son los eventos climáticos cada vez
más extremos. En la Argentina en el centro y noreste del país se han registrado
aumentos en la temperatura, precipitaciones, escorrentías y proliferación de
insectos transmisores de enfermedades; en la zona cordillerana y patagónica
están observando reducciones en las precipitaciones, derretimiento de
glaciares, aumento en las temperaturas, una tendencia hacia mayor aridez, y
eventos extremos de diversa intensidad 4.
Estos factores generan presión directa sobre los sistemas agroproductivos,
limitando la disponibilidad de agua y forraje, aumentando la vulnerabilidad ante
plagas y enfermedades, y reduciendo los rendimientos de ciertos cultivos. Sin
embargo, también se produce una presión indirecta mediante el aumento en la
demanda de alimentos, el cambio en las capacidades de uso de las tierras
productivas, aumento de la vulnerabilidad de las poblaciones rurales y
migraciones rurales a las ciudades5.
En septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se
reunieron en la Cumbre del Desarrollo Sostenible en la que aprobaron
la Agenda 2030. Es un documento que contiene 17 objetivos que orientan los
esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible en el año 2030 6.
A pesar de que los ODS no son jurídicamente obligatorios, los países y los
gobiernos subnacionales, en nuestro caso las provincias, han ido adhiriendo
gradualmente. Argentina desde el año 2016 está trabajando en la adaptación
de los objetivos globales a la particularidad de nuestra región. Estos objetivos y
metas son tenidos en cuenta e incorporados en los procesos de planificación y
acción por parte de los gobiernos.
La problemática ambiental se da entonces en un determinado contexto global y
regional, donde múltiples organismos nacionales e internacionales expresan su
preocupación e interés por abordarlo.
1

CAMBIO CLIMÁTICO 2014. Informe del grupo Intergubernamental de expertos sobre el cambio
climático. En https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf
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“Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos” – ODS en
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
3
Cambio climático y seguridad alimentaria. FAO-Cambio Climático. En http://www.fao.org/climatechange/es/
4“Tercera comunicación nacional de la República Argentina a la ConvenciónMarco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático” Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Naciónen
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/cambioclimatico/comunicacionnacional/tercera
5Íbid.
6
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” Resolución ONU 70/1 en
https://undocs.org/es/A/RES/70/1
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Intentamos desde nuestra Asociación promover el intercambio abierto y
dinámico, aportando reflexiones desde nuestra disciplina. Nos alegra y es muy
alentador que producto de este trabajo pueda contribuirse a la formulación de
propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible de nuestro país.

Prof. Pablo Ángel Gutiérrez Colantuono
Presidente de la AADA
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En esta publicación de Derecho Ambiental de la Asociación Argentina de
Derecho Administrativo A.A.D.A. se incluyen los Trabajos Premiados en el
Concurso para Jóvenes administrativista y/o ambientalistas sobre
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN LA REPUBLICA ARGENTINA.
En primer termino, cabe destacar que todos los trabajos presentados han
resultado sumamente interesantes y de calidad.
Por esta razón tan satisfactoria, los integrantes del jurado (Dra. Mirian
Ivanega, Dra. Cristina del Campo y quien suscribe) tuvieron una difícil tarea de
análisis y cotejo, en orden a determinar cuales serían los premiados; y
asimismo, nos llevó a la decisión de un segundo premio compartido.
Se tuvo en cuenta entre otras pautas: La metodología jurídica de las
investigaciones realizadas, concordancia de citas, y la novedad de los aportes
y/o nuevos enfoques de la problemática ambiental.
•

Primer Premio: Federico Sanna “Los Conflictos de Derecho y la
problemática Ambiental del Río san Juan”
El autor analiza y realiza una profunda investigación sobre la posible
existencia de conflictos de derechos en el aprovechamiento de la cuenca, en
particular entre el derecho al ambiente sano y el derecho humano al agua, con
el derecho constitucional de propiedad, en conexión con el derecho al
desarrollo. Señala la existencia de tres embalses que almacenan el agua del
Río San Juan, centrados en la satisfacción del valle del Tulúm, que generan un
grave impacto socioambiental, que en detalle describe, en la zona media e
inferior de la misma. Tales como, la desertificación producidas en las lagunas
de Guanacache, sitio Ramsar; e importante disminución de los humedales de
Guanacache, afectando las actividades tradicionales de los pobladores y
privándolos de agua para riego. Menciona que la Provincia no cuenta con un
instituto jurídico que regule el caudal ecológico aguas debajo de las represas.
Entre otros temas, trata la seria problemática de los considerados derechos
adquiridos de los regantes. Finalmente, enuncia su propuesta superadora para
el conflicto
•

Segundo premio compartido: Agustina Belén Derewicki “Dominio
Lacustre desde una Perspectiva Ambiental y las Vicisitudes del Gran
Resistencia-Chaco. Propuestas superadoras”; Camila Bonino Nasi
“Problemáticas Ambientales en la Provincia de San Luis”
En el caso, la autora Agustina Belén Derewicki aporta en su
trabajo una sustancial propuesta superadora, respecto del Régimen Dominial
Lacustre regulado en el Cod. Civ. y Com. Nacional, en cuanto subsiste la
aplicación de pautas
de navegabilidad; y quedan sin protección
medioambiental gran cantidad de lagunas y espejos de agua, en dominio de
particulares,
con relleno y construcciones antrópicas, que llevan a la
destrucción del ecosistema lagunar y de cuenca. Destaca que las ciudades que
conforman el Gran Resistencia, se sitúan en una zona de humedales, incluida
en el lugar N° 1366 dentro de la Lista de Humedales de Importancia
Internacional (“Lista de Ramsar”) a partir del año 2004, y explica el rol
fundamental de los mismos en el ecosistema.
Por su parte, la autora Camila Bonino Nasi, a fin de mencionar
algunas partes de su trabajo (muy bien ordenadas secuencialmente ) menciona
que se pueden distinguir San Luis cuatro regiones en términos económicos: la
9

región del Noroeste dedicada a la producción agrícola bajo riego y, en menor
medida, a la ganadería extensiva; la región del Noreste en la cual se
desarrollan las actividades turísticas y mineras y la producción agropecuaria
intensiva; la región del centro en la que se concentra la actividad industrial,
comercial y las cuencas lecheras; y, finalmente, la región del sur dedicada a la
ganadería, la explotación forestal y la agrícola.
Entre otras nueve problemáticas de sumo interés que desarrolla, realiza
un novedoso enfoque del daño ambiental, tal como el producido por especies
vegetales y animales exóticos, introducidos en la Provincia y que devienen
invasores. Desarrolla pormenorizadamente cuales son las especies, el daño
ambiental que causan en cada caso tal invasión a la biodiversidad local, y
analiza soluciones propuestas respecto al severo problema. En otro aspecto,
menciona la problemática de la práctica agrícola del monocultivo y su
vinculación con agroquímicos y agrotóxicos.
•

Tercer Premio: Natalia Paola Cheli “Gestión de Cuencas
Interjurisdiccionales en Argentina: Análisis de los aspectos mas
destacables del conflicto entre las Provincias de La Pampa y Mendoza”
La autora plantea la ausencia de gestión eficaz, es el caso de la
subcuenca del río Atuel, último afluente de la cuenca más grande del país, la
del Desaguadero-Salado-Chadieluvú-Curacó, que califica como hoy endorreica
y también carente de un manejo consensuado, como consecuencia de una
administración discrecional del recurso hídrico por parte de las provincias de
aguas arriba. Realiza un análisis histórico, trata cual debe ser la interpretación
a la luz del nuevo paradigma jurídico cuya evolución menciona, y resalta el
concepto de gestión integrada de los Recursos Hídricos (GIH). Analiza, la
sentencia de fecha 1/12/2017 de la Corte Suprema de Justicia Nacional.
Manifiesta cual es la situación actual del conflicto, las propuestas de las
provincias y no obstante haberse pronunciado el Instituto Nacional del Agua
(INA), la omisión en fijar el caudal hídrico apto. Como consecuencia reafirma
que la discontinuidad e imprevisibilidad de los escurrimientos, impide contar
con agua superficial en cantidad y calidad adecuada para el desarrollo
socioeconómico y la sustentabilidad del ecosistema fluvial; y que también las
aguas subterráneas también se ven degradadas y en peligro. Concluye con
una propuesta de planificación del río Atuel conforme a los tres postulados que
enuncia.
Creo que la diversidad y riqueza de los trabajos aquí incluidos hacen de
esta publicación, una interesante contribución para la divulgación y el estudio
de la materia. Por otra parte, implican un material significativo como guía para
el avance de políticas e iniciativas que contribuyan a lograr medidas más
eficaces para la problemática ambiental que plantean.
Es que, hay que tener en cuenta, que cada problema o afectación
ambiental que aparece como local, impacta a su vez, en un ecosistema mas
vasto que lo comprende.
Se ha mencionado en más de un trabajo la desaparición de espejos de
aguas o lagunas, la contaminación de otras, la severa reducción o desaparición
de humedales, y la gestión de cuencas.
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Debemos tener presente que cada ecosistema es relevante para el
equilibrio y la conservación de la biodiversidad. A su vez, y en relación al agua,
cumplen una función en su ciclo y en la sustentabilidad global.
De tal forma, resulta trascendente entre los temas tratados, la importancia
y beneﬁcios que los ecosistemas de humedales brindan para la sustentabilidad
del planeta, y por ende para la humanidad. Ello, en tanto desempeñan
importantes funciones tales como: Recarga y descarga de Acuíferos; Reposición
de aguas subterráneas; Depuración de las aguas, Retención de sedimentos y
tóxicos; Retención de nutrientes; Soporte de cadenas tróficas y reservorio de
biodiversidad; Mitigación del cambio climático, entre otras (CONVENCIÓN
SOBRE LOS HUMEDALES. SITIOS RAMSAR.-LEY 23.919. LEY 25.335 – T.
O.- CONVENIO RAMSAR-)
En igual sentido, entre otros temas tratados, los desmontes no
autorizados, los incendios, las prácticas agrícolas como el monocultivo,
relacionado con los agroquímicos y agrotóxicos producen efectos nocivos sobre
el medioambiente, en algunos casos de consecuencias irreversibles.
Por ello, la gravedad reside en que la cuestión ambiental no reconoce
fronteras; y nos da una patética prueba de ello, el cambio climático y el
calentamiento global.
Ana María Bezzi 1, titular de la Secretaría de Derecho Ambiental de la
Asociación Argentina de Derecho Administrativo A.A.D.A.

1

LICENCIADA: Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata.
Becaria del CONICET en Perfeccionamiento para la Investigación Ciéntifica- Cátedra de Fitopatología.
Universidad de Agronomía de la UNLP.
ABOGADA ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO: Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la UNLP
DOCENTE UNIVERSITARIA EN CIENCIAS JURÍDICAS. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la UNLP.
MAGISTER EN DERECHO Y MAGISTRATURA JUDICIAL. Universidad Austral
DOCTORADO: Cursadas y aprobadas la totalidad de las materias correspondientes a los dos años del
Doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Tesis en curso.
JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN REGIONAL EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ( Jurisdicciones: San Isidro, General
San Martín, Morón, La Matanza, Mercedes y Trenque Lauquen ) con asiento en San Martín. (Con
competencia en materia ambiental, entre otras)

11

En el presente artículo se analiza el aprovechamiento de la cuenca del río San
Juan en la provincia homónima. Parte de esta investigación surge de un trabajo
personal hecho como aporte a un proyecto de investigación en curso, aprobado
por Resolución N° 26-18-CS de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ),
titulado “El manejo de la cuenca hídrica del Río San Juan desde una
perspectiva multidisciplinar: aspectos ambientales, históricos y jurídicos (etapa
1)”. El tema central de es este artículo es analizar la posible existencia de
conflictos de derechos en el aprovechamiento de la cuenca, en particular entre
el derecho al ambiente sano y el derecho humano al agua, con el derecho de
propiedad (en términos constitucionales) en conexidad con el derecho al
desarrollo. También se analizará el actual derecho de aguas de la provincia de
San Juan en relación al derecho humano al ambiente y el derecho humano al
agua, buscando detectar si la legislación provincial se ha adecuado a nuestro
bloque federal de constitucionalidad posterior a la reforma de 1994.
En la provincia de San Juan existen actualmente 3 embalses que almacenan el
agua del río San Juan para las épocas de escasez hídrica y la producción
hidroeléctrica, a su vez evitan la posibilidad de inundaciones en años hídricos
extraordinarios. Históricamente el agua del río ha sido utilizada para satisfacer
el abastecimiento poblacional y otra serie de usos, siendo el de mayor
demanda el uso agrícola. Este aprovechamiento de la cuenca ha estado
centrado en la satisfacción de las necesidades del valle del Tulum, generando
un impacto en la zona media e inferior de la misma. El excedente de agua es
almacenado en los embalses, cortando el escurrimiento normal del río. Esto
produce fuertes modificaciones en sectores de la cuenca media, los cuales
además del impacto negativo por la falta de circulación de agua superficial,
también han sido utilizados como zona de extracción de áridos (mediante
concesiones a particulares) y como vertedero de residuos (sin autorización).
Este tramo del río es colindante con la avenida de la costanera, sobre la que se
ubican familias que residen allí en forma permanente. En el tramo inferior, la
mayor afectación está dada por la desertificación que se ha producido en las
lagunas de Guanacache, sitio Ramsar, en el cual habitan comunidades de
pueblos originarios. “A partir de la década de 1950-60, el proceso de
modificación de las características ecológicas del sitio se agudizó, en parte
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debido a causas naturales (sequía e inundaciones), pero en mayor medida por
efectos antrópicos” 1. Ello produjo una importante disminución de la superficie
de los humedales de Guanacache, afectando las actividades tradicionales de
los pobladores, privándolos del agua para riego y provocando una degradación
ambiental de su entorno 2. El esquema productivo de la provincia requiere una
alta demanda de agua para el uso agrícola y energético 3, por lo que disminuir
esa demanda unilateralmente por parte del Estado podría afectar la producción
energética, necesaria para el desarrollo, y sobre todo los derechos adquiridos
de los regantes del valle del Tulum, que cuentan con concesiones de agua
inherentes a la tierra.
Por lo expuesto, se plantea un posible escenario de conflicto de derechos.
Robert Alexy sostiene que existen principios fundamentales que se encuentran
por encima de las reglas, definiendo a los mismos como mandatos de
optimización que cuentan con igual jerarquía entre sí 4. En nuestro caso de
estudio colisionaría el derecho al ambiente sano, art. 41 de la Constitución
Nacional (CN) y el derecho humano al agua, art. 11 Pacto de derechos
económicos, sociales y culturales (PESC) 5, con el derecho de propiedad
privada, art.14 CN y 17 CN, y el derecho al desarrollo, art. 1 del PESC. Según
Alexy los conflictos de principios no pueden ser resueltos de igual forma que
los conflictos de reglas, las cuales tienen una jerarquía infralegal que los
principios. Moreso, haciendo un análisis de la teoría de Alexy, manifiesta que
cuando dos principios entran en colisión uno de los dos ha de ceder frente al
otro. Pero eso no significa que uno de los dos principios sea inválido, ni que en
el principio desplazado haya que introducir alguna excepción. Lo que sucede,
según Moreso, es que en determinadas circunstancias un principio precede al
otro. Por esta razón se afirma que en los casos concretos, los principios tienen
diferente peso y el conflicto ha de resolverse según la dimensión de peso y no
1

Sosa Heber, “Restauración y conservación del Sitio Ramsar Lagunas de Guanacache, Desaguadero y del
Bebedero”, Ed. Fundación para la Conservación de Humedales, Argentina, 2012, p.7.
2
Sosa Heber, “Restauración y conservación del Sitio Ramsar Lagunas de Guanacache, Desaguadero y del
Bebedero”, Ed. Fundación para la Conservación de Humedales, Argentina, 2012, p.7 y ss.
3
Los embalses generan energía a partir de una determinada cota de agua y su generación aumenta
conforme se eleve el nivel de dicha cota.
4
Alexy Robert, “Teoría de los Derechos Fundamentales”, Ed. Centro de estudios constitucionales,
Argentina, 2008.
5
El reconocimiento del derecho humano al agua (contenido en dicho artículo) surge de la observación
general número 15 del PESC.
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según la dimensión de validez 6. Moreso intenta complementar la teoría de
Alexy, ya que sostiene que este último no tiene en cuenta todas las
posibilidades que podrían darse, y por ello propone como forma de huir del
particularismo “concebir una reforma ideal de los principios que tenga en
cuenta todas las propiedades potencialmente relevantes” 7. En esta misma línea
teórica, tendremos en cuenta que los principios son mandatos a prima facie, y
la dificultad está en el tránsito entre la book constitution y la master constitution.
Cabe agregar que si bien el trabajo estará guiado por la idea de conflicto de
derechos, en los términos expuestos previamente, también se tendrá en cuenta
una de las principales críticas a dicha teoría. Existe un sector doctrinario
defensor de la idea de que no puede haber conflicto de derechos, porque se
contradecirían principios lógicos de nuestro ordenamiento jurídico, como lo es
el de no contradicción 8.

Desarrollo
Derecho al ambiente sano ¿Una interpretación pacífica?
En la reforma de 1994 se incorporó el art. 41. El alcance y la delimitación de su
contenido ha sido un tema que ha suscitado muchos debates en la doctrina.
Algunos autores han entendido que el derecho al ambiente sano preserva la
salud del ambiente en sí mismo, y no solo la salud de la vida humana. Esto
último significa un ambiente que permita el crecimiento de plantas y animales
con la posibilidad de recuperarse por sí mismo de las perturbaciones que lo
afecten 9. Lo primero que debemos analizar de este concepto es que dista de la
visión original que el dictamen de mayoría de los constituyentes adoptó, la cual
se correspondía con un enfoque antropocéntrico del ambiente. Esta posición
manifiesta que “el ambiente, por sí mismo, no es el objeto de protección, sino
en función del desarrollo humano mediante el aprovechamiento social, cultural
6

Moreso Juan, “Constitución, modelo para armar”, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2011, p. 278.
Moreso Juan, “Constitución, modelo para armar”, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2011, p. 280.
8
Toller Fernando, “Refutaciones lógicas a las teorías de los conflictos de derechos”, En Cianciardo Juan,
“La interpretación en la era del neoconstitucionalismo”, Ed. Ábaco, Buenos Aires, 2006, p.133 y ss.
9
Saulino Florencia, “El derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo”, En Rivera,
Elias y otros, “Tratado de los Derechos Constitucionales”, Ed Abeledo Perrot, Buenos Aires Argentina,
2014.
7
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y productivo de los elementos naturales”10. En el fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (CSJN) sobre el río Atuel, conflicto interprovincial entre La
Pampa y Mendoza; se deja de lado la visión antropocéntrica del ambiente. Si
bien no están reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico sujetos de derecho
no humanos, la interpretación actual de la CSJN sobre el alcance del art. 41,
pareciera inclinarse por el hecho de que sí existe una protección al ambiente en
sí mismo 11, aunque sin reconocerlo necesariamente como sujeto de derecho.
La CSJN manifestó:
“La regulación jurídica del agua se ha basado en un modelo antropocéntrico,
que ha sido puramente dominial al tener en cuenta la utilidad privada (…) El
paradigma jurídico que ordena la regulación del agua es eco-céntrico, o
sistémico, y no tiene en cuenta solamente los intereses privados o estaduales,
sino los del mismo sistema, como bien lo establece la ley general del ambiente.
El ambiente no es para la Constitución Nacional un objeto destinado al
exclusivo servicio del hombre.” 12
Esta postura de la CSJN es producto de un proceso de reconocimiento del
derecho al ambiente sano, que fue mutando desde su expresa incorporación
constitucional hasta el presente. Han pasado 25 años desde que este derecho
fuera incorporado a nuestra CN, a su vez han pasado tan solo 36 años desde
que la jurisprudencia reconociera, lo que en un primer momento se denominó
intereses difusos para la protección de la flora y fauna, es decir 36 años del
caso Kattan 13. Es un período histórico relativamente corto, pero en el cual el
acceso a la información, la globalización y las transformaciones económicas
produjeron fuertes cambios en la vida cotidiana de las personas. En estudios
doctrinarios previos se ha señalado con acierto que todo proceso de
reconocimiento de nuevas categorías de derechos conlleva una evolución,
primero en el plano fáctico y su relación con las necesidades de las personas, y
posteriormente en la transformación cultural que se hace mediante le reforma
del orden jurídico. “Ocurre que las necesidades del hombre no son estáticas en
la historia, y las necesidades sociales han llevado a una constante evolución de
10

Pinto Mauricio y Martín Líber, “Agua y Energía, Aportes Jurídicos para su vinculación”, Ed. Lajouane,
Buenos Aires Argentina, 2017, p. 354.
12

-CSJ Originario “La Pampa, Provincia de e/ Mendoza, Provincia de s/ uso de aguas”, año 2018. Esta
posición se repite en otro fallo reciente: CSJ Originario “Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y otro c/
Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, año 2018.
13
Juzgado Nacional de 1a Instancia en lo Contencioso-administrativo Federal Nro. 2 “Kattan, Alberto e.
y otro c. Gobierno Nacional -Poder Ejecutivo”, AÑO 1983.
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los valores que –instrumentados normativamente- conforman la dignidad
humana que tutela el orden normativo” 14. Si bien lo dicho anteriormente suele
explicar el proceso de reconocimiento de muchos derechos, no debe dejarse
de expresar que tal evolución en el plano fáctico no siempre es acompañada
por la totalidad de la población. Incluso, en la mayoría de los casos, hay
sectores que se oponen directamente la incorporación de nuevos derechos en
nuestro plexo normativo. Se produce un tiempo en el que convive el nuevo
paradigma, con el paradigma anterior, tanto en el plano científico, como en el
resto de los sectores de la sociedad civil. Esto último sirve para comprender, al
menos parcialmente, los motivos por los que la protección del ambiente puede
ser ampliamente reivindicada en algunas poblaciones, hasta el extremo de
buscar mantener un entorno prístino; mientras que en otros lugares no parece
ocupar un lugar central entre las preocupaciones públicas.
En particular, en la provincia de San Juan, la incorporación del derecho al
ambiente adquirió jerarquía constitucional con la reforma que se realizó de la
Constitución Provincial (CP) en 1986. Dicha Convención incorporó en el art 58,
el derecho a un “ambiente humano de vida saludable y ecológicamente
equilibrado”. Retomando la idea de que no ha sido pacífica la doctrina en torno
al alcance con el que debe interpretarse el derecho al ambiente sano, en la
Convención Constituyente provincial también coexistieron dos paradigmas, que
si bien lograron acuerdos, expresaban interpretaciones totalmente diferentes.
En la 9° reunión de la 4° sesión, al tratarse la incorporación del art. 58, el
convencional Moragues, representante del bloque mayoritario, conformado por
la Unión Cívica Radical (UCR) sostuvo que “de la integración equilibrada de los
elementos que constituyen el complejo conjunto que representan los procesos
biológicos, depende la supremacía de todas las especies, incluyendo el
hombre” 15.

Estos

conceptos,

generaron

un

profundo

debate

con

el

convencional Rivera, representante del Frente Justicialista de Liberación
(FREJULI). La postura de Rivera estuvo centrada en buscar agregar las
aclaraciones necesarias para que la protección al ambiente no se transformase
en un impedimento del progreso, teniendo un enfoque mucho menos
14

Pinto Mauricio y Martín Líber, “Agua y Energía, Aportes Jurídicos para su vinculación”, Ed. Lajouane.
Buenos Aires Argentina, 2017, p.338.
15
Diario de Sesiones Convención Constituyente de 1986, 4° sesión, 9° reunión, p. 359.
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protectorio que el

de Moragues. Rivera expresó en relación al art 58 que

esperaba “no se transforme en un argumento que frene toda posibilidad de
movilizar y potenciar nuestra riqueza para resolver los problemas acuciantes
que tiene nuestro pueblo” 16. Si bien el artículo se terminó aprobando con
algunas modificaciones, desde su génesis el derecho al ambiente sano en la
provincia de San Juan convivió con dos paradigmas diferentes.
El art. 58, tiene una relevante particularidad, otorga una legitimación muy
amplia “Toda persona puede pedir por acción de amparo la cesación de las
causas de la violación de estos derechos”. La doctrina provincial ha entendido
que el término “toda persona” no implica reconocer una acción popular, “tal
término no significa que nuestra Constitución admite la acción popular” 17. Se
sostiene para argumentar ello, que debe haber un interés propio en la porción
de un interés colectivo compartido con otros, para que sea procedente la
acción de amparo 18. El convencional Moragues, al referirse a este artículo
habló de una afectación a la sociedad en general, lo cual sería coincidente con
el esquema de los derechos públicos subjetivos. Esta categoría de derechos no
requiere necesariamente la existencia de un perjuicio personal y directo, pero sí
de un perjuicio (al menos indirecto) que se tiene como miembro de la sociedad.
Es decir, tiene que existir una afectación para contar con la legitimación activa,
es por ello que la doctrina ha diferenciado el ejercicio de los derechos
colectivos con la acción popular, ya que esta última no requiere la acreditación
de tal afectación.
Sin embargo, la línea teórica seguida por el bloque mayoritario de la
convención deja cierto margen a la duda. En la defensa misma que hacen los
convencionales de la UCR del art. 58, se habla de democracia participativa, y lo
que es aún más llamativo es el cierre del discurso de Moragues, en el que
sostiene: “para evitar que los recursos humanos y que el medio ambiente se
vuelvan contra el hombre y la humanidad, es que queremos darle el marco
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De la Torre Elena y Pastor Carlos “Sistema de control constitucional difuso en San Juan”, En De la
Torre, Pastor, Riveros, Tripolone, “El control de constitucionalidad en la Provincia de San Juan”, Ed.
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jurídico indispensable para las nuevas generaciones de sanjuaninos, y por qué
no decirlo, de argentinos” 19. Es decir, el bloque mayoritario claramente buscó
que a través del art. 58 no solo proteja a las nuevas generaciones de
sanjuaninos, sino también de argentinos; si bien podría sostenerse que ello en
nada modifica la necesidad de acreditar una afectación (aunque no sea
personal y directa), también podríamos preguntarnos ¿Fue mera casualidad
que no se utilizase el término afectado, y se emplease “toda persona”? Una
interpretación posible es que efectivamente se quiso consagrar una acción
popular, sin que sea necesaria una afectación para tener legitimación activa.
Otra posible interpretación es que

todo sanjuanino puede hacer valer ese

derecho en el territorio de la provincia, quizás sin negar el requisito de la
afectación pero entendiendo

una noción amplísima de esa afectación.

Entendiendo que por el solo hecho de habitar el territorio de la provincia, se
puede estar afectado por una daño al ambiente en la misma.
Por otro lado, también se podría sostener que no necesariamente

la

interpretación debe quedar circunscripta al momento histórico en que se dictó
la CP. Para citar un ejemplo: el art. 25 de la CN de 1853 (aún vigente) busca
fomentar la inmigración europea, ello está acorde con la ideología de los
constituyentes en un determinado momento histórico, pero actualmente, dicha
cláusula sería totalmente lesiva al concepto de igualdad y posiblemente tildada
de xenófoba. En el caso de la CP de San Juan, respecto al derecho al
ambiente, el término “toda persona” se diferencia claramente del utilizado
posteriormente en la CN que establece “los afectados”.
Es claro que hay una divergencia semántica entre decir “toda persona” y
“afectado”, en el primer caso no pareciera que la connotación llevase la
necesidad de acreditar un daño, la amplitud podría ser mucho mayor, incluso
superior a la que se ha entendido existe en los derechos públicos subjetivos.
Haciendo una interpretación evolutiva y progresiva de los Derechos Humanos
podría llegar a entenderse que sí se trata de una acción popular en titularidad
de los ciudadanos de la provincia de San Juan. Considero que si bien el debate
sigue abierto, es posible afirmar que la CP sí contiene una acción popular
(aunque no esté regulada por las normas inferiores) a diferencia de lo que
19
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plantean otros autores provinciales que niegan rotundamente que nuestra CP
contenga una acción popular, como si ello surgiera del derecho positivo,
cuando es claro que son postulados de los intérpretes.
Lo expuesto en los párrafos precedentes evidencia que la doctrina no es
uniforme en cuanto al ejercicio, contenido y alcance del derecho al ambiente
sano en la CN, ni en la CP. En particular, en el caso de San Juan, es notorio
como el artículo nació en una clara disputa entre dos paradigmas con notables
diferencias. Es posible que la falta de adecuación de cierta normativa provincial
a los nuevos principios en materia ambiental, se haya debido a que el bloque
mayoritario en la Convención, no era ni terminó siendo el sector de
representantes mayoritarios en los poderes constituidos de la provincia. La
UCR, defensora de un contenido amplio en el art. 58, no tuvo mayoría en el
Poder Legislativo, ni accedió al Poder Ejecutivo. La única salvedad a ello, es el
período ubicado entre 1999-2002, en el cual apoyó a quien accedió al Poder
Ejecutivo sin ser un miembro de su partido. Es decir, quienes luego de la
reforma de 1986 fueron los representantes mayoritarios de los ciudadanos de
San Juan en los poderes constituidos, fueron los partidarios de una
interpretación más restrictiva del alcance del art. 58. Sectores de la doctrina
provincial han sostenido: “interesante es pensar la influencia que pudo haber
tenido el hecho de la que la UCR, autora del proyecto finalmente aprobado,
fuera la oposición al gobierno de turno y seguiría siéndolo luego de terminada
la Convención Constituyente” 20.
Lo expresado no significa tomar partido por una u otra posición, a su vez, se
resalta que sería un hecho contrafáctico sostener que de haber tenido mayor
representatividad la UCR, efectivamente hubiese hecho las reformas en
materia ambiental alegadas por sus constituyentes. Lo que sí es un dato
empírico, es que el código de aguas de la provincia de San Juan (Ley 190-L),
principal instrumento en la gobernanza y administración del agua, no sufrió
ninguna reforma luego de la incorporación en el ordenamiento jurídico
provincial y nacional del derecho al ambiente sano.
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La actualidad del ambiente y el agua en la legislación de San Juan
Previo a hacer un análisis de la legislación, es necesario hacer un breve repaso
por factores estructurales de la economía provincial. San Juan cuenta con 47
mil hectáreas de producción de Vid, representando el 21% sobre el total
nacional, 19.500 hectáreas de cadena olivícola, 10 mil hectáreas de hortalizas,
ubicándose la mayor parte de dichos cultivos en la cuenca del río San Juan
(valles de Calingasta, Ullum Zonda y Tulum)21. La única fuente de agua
superficial con la cuentan todos esos valles, es la del río San Juan. Esto generó
desde antaño la necesidad de asegurar el agua para dichos fines antrópicos,
mediante concesiones para uso agrícola inherentes a la propiedad de las
tierras, otorgadas a perpetuidad y

prácticamente sin posibilidad de

modificación de las dotaciones. Con la construcción de los embalses, para
producción hidroeléctrica 22 y acumulación de agua para épocas de sequía, se
ha prácticamente secado superficialmente el cauce del río San Juan entre el
tramo que va desde el dique derivador Ignacio de la Roza hasta el puente de
Albardón en la ruta 40 (el problema persiste aguas abajo con otras
características que se analizarán en el próximo apartado)23. Actualmente entre
los tres embalses, Caracoles, Punta Negra y Ullum, se puede almacenar
alrededor de 1.200 hm3 24. El escurrimiento del río San Juan en un año
promedio es de alrededor de 2.000 hm3, este número es levemente superior a
la cantidad necesaria para satisfacer la demanda de concesiones agrícolas
otorgadas y uso para abastecimiento poblacional25. Sin embargo, según el
análisis de los escurrimientos en los últimos 10 años, publicados por el
Departamento Hidráulica, solo dos años fueron cercanos a la cantidad de agua
necesaria para satisfacer plenamente dicha demanda.

21

Informes Productivos provinciales, Año 2016, Ministerio de Hacienda y Finanzas públicas de la
Nación.
https://www.argentina.gob.ar/hacienda/politicaeconomica/microeconomica/productivosprovinciales
22
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23
Escurre un caudal ínfimo de agua, que según la planilla de distribución del Departamento Hidráulica es
de 0,750 m3/s. El mismo se infiltra antes de llegar al puente de la Ruta 40 en el Departamento de
Albardón.
24
. Información obtenida del Departamento Hidráulica de la Provincia de San Juan.
http://www.hidraulica.sanjuan.gov.ar/
25
Ibídem.
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Explicado lo anterior, es necesario analizar el marco jurídico del ambiente
relacionado con la administración del agua en la provincia. Existen múltiples
normas ambientales, por ejemplo las de creación de cada una de las áreas
protegidas, no obstante, al no ser objeto de la problemática estudiada, el
análisis se centrará en aquella legislación relacionada con la utilización y/o
conservación del agua, en particular de la cuenca del río San Juan. El régimen
de aguas está regulado por la ley 190-L, de cuyo análisis pormernorizado me
ocuparé en las próximas páginas. En cuanto a la protección ambiental, más allá
de los presupuestos mínimos establecidos por la ley nacional 25.675, la ley
nacional 25.688 y el art. 58 de la CP, San Juan cuenta con muy poca normativa
aplicable a la protección ambiental de la cuenca del río San Juan (en su tramo
medio e inferior). La ley más importante es la 606-L, cuyo artículo 3 establece
“Los ambientes naturales y sus recursos constituyen un patrimonio natural de
fundamental valor cultural e importancia socio-económica, por lo que se declara
de Interés Público su conservación y/o preservación”. Esta norma no hace
referencia expresa a las cuencas, ni a la situación del río San Juan.
Posiblemente el dato más relevante es que la ley habla de “ambientes
naturales”, lo cual se condice con una protección del ambiente en sí mismo, y
no solo del ambiente antropizado. Sin embargo, no existe ninguna normativa
específica que regule el ambiente de los cursos de agua, tampoco existió
modificación alguna al régimen de aguas de la provincia, que data de 1978. Es
un dato empírico que el discurso del convencional Moragues en relación al
agua, parece no haber sido más que una expresión de deseos. En 1986
sostuvo que estábamos en presencia de “una irracional distribución del agua en
nuestra Provincia, que genera zonas de altas sequías, zonas de escasa agua y
zonas de fuertes afluentes de agua que llegan hasta la revenición de los
suelos” 26. Desde 1986 a la fecha se han construido nuevos embalses, pero no
se ha modificado la normativa sobre la gobernanza y administración del agua
en San Juan.
En la legislación comparada de otros países se consagran institutos específicos
cuando se lleva adelante la construcción de represas 27, uno de ellos es el del
26
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caudal ecológico. “Un caudal circulante por un cauce podría ser considerado
como ecológico, siempre que fuese capaz de mantener el funcionamiento,
composición y estructura del ecosistema fluvial que ese cauce contiene en
condiciones naturales”28. Este instituto ha sido incorporado en la legislación de
otros países de la región, el decreto Nº 001-2010-AG de la ley 29338 de
recursos hídricos de la República del Perú, y el Código de aguas de la
República de Chile que lo incorpora en su artículo 129 bis 1. En la República
Argentina no existe ninguna norma de presupuestos mínimos que reconozca el
caudal ecológico. Tampoco se ha podido encontrar ninguna norma provincial
que lo establezca. No obstante, la AIC (Autoridad Interjurisdiccional de Cuenca)
del río Limay y Neuquén ha acordado la regulación de caudales ecológicos 29.
En la provincia de San Juan tampoco se cuenta con un instituto jurídico que
regule un caudal ecológico aguas debajo de las represas. Actualmente el
código de aguas no tiene ni posee medidas de mitigación relacionadas con los
embalses, incluso no existe ninguna protección ambiental, ni un capítulo
dedicado a ello en dicho código. Tampoco se han encontrado acciones
judiciales en las que se haya planteado la necesidad de establecer un caudal
ecológico, para mitigar el impacto ambiental negativo producido por las nuevas
represas. En trabajos anteriores he explicado que el manejo actual del recurso
hídrico en la provincia de San Juan resulta actual y potencialmente peligroso
para el ambiente y la conservación de la biodiversidad. Esto, en parte se debe
a que la situación cultural en San Juan no contribuye a poder modificar la
legislación, ya que no existe un convencimiento social de la necesidad del
caudal ecológico, propio de una tradición histórica de un aprovechamiento
hídrico profundamente antropocéntrico 30. Esto último no implica que no exista
en términos jurídicos, la posibilidad de accionar en defensa del ambiente del río
impacto ambiental y audiencia previsto en la ley 23.879 para la construcción de las represas, lo que
llevaría a la necesidad de una audiencia pública celebrada en el Congreso Nacional para la construcción
de represas. Fallo que ha sido cuestionado por poder afectar el federalismo, pero que de igual manera fue
posterior a la construcción de las tres represas existentes en el río San Juan. Pero podría afectar la
construcción de la futura presa “El Tambolar”.
28
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San Juan, alegando un posible incumplimiento con otras normativas, en
particular con el art 41 de la CN, el art 11 del Protocolo de San Salvador
complementario de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH),
el art. 27 de la ley 25.675, art. 58 de la CP, pero no se cuenta con normas
ambientales específicas para la conservación de la cuenca.

El tramo medio de la cuenca: ¿Quién soporta el daño ambiental?
El daño ambiental es definido por la ley 25.675 como toda “alteración relevante
que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los
ecosistemas, o los bienes o valores colectivos”, es decir que no cualquier
alteración puede ser considerada daño ambiental, sino que requiere de cierta
magnitud. En este caso la zona posiblemente más afectada del Gran San
Juan, en el tramo medio de la cuenca, es el departamento Chimbas, mientras
que en el tramo inferior encontramos la afectación de los departamentos de
Sarmiento y 25 de Mayo, en los que se asientan comunidades de pueblos
originarios. En relación a los pobladores ribereños de Chimbas, son ellos
quienes residen sobre la vieja costanera el río, es decir el sector que se ubica
entre el derivador Ignacio de la Roza (para canales de riego) y el puente de la
Ruta 40 que une los departamentos de Chimbas y Albardón. Según estudios
realizados es la zona de recarga del acuífero subterráneo, ello significa que es
un sector en el que se infiltra parte del agua superficial que recarga las aguas
subterráneas del valle del Tulum (donde está ubicado el Gran San Juan y los
principales departamentos agrícolas) 31. Desde que comenzó la construcción de
los derivadores de riego en el siglo XX, esta zona se ha ido viendo afectada
paulatinamente, en los registros recientes del Departamento Hidráulica se
puede constatar que en los últimos años solo se liberan un promedio
aproximado de 0,750 mts3 32, aguas abajo del dique Ignacio de la roza y el
repartidor San Emiliano, lo que ha producido una alteración relevante y
31
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negativa al ambiente, constituyendo ello una afectación que podría encuadrar
como daño ambiental33. Además del impacto en la recarga del acuífero y la
modificación del cauce por la extracción de áridos, esta situación sin dudas
puede llegar a afectar la biodiversidad del tramo indicado, aunque sobre este
último punto no se cuentan con estudios específicos previos. Cabe aclarar que
no se ha encontrado ningún fallo referente al tema, por lo que en términos
jurídicos el daño ambiental aún no ha sido reconocido como tal con fuerza de
verdad jurídica en un proceso judicial, ni tampoco se ha declarado el mismo en
el ámbito administrativo 34. Con el otorgamiento de concesiones para la
explotación de áridos, se han producido modificaciones antrópicas de impacto
sumamente negativo en la zona media de la cuenca. Actualmente existen más
de 20 concesiones para la explotación de áridos, otorgadas por el Ministerio de
Minería, en un tramo de aproximadamente 14 km de cauce de río 35. Como se
ha mencionado el impacto negativo del manejo de la cuenca en el tramo medio
es soportado mayormente por los pobladores ribereños de Chimbas, esto nos
lleva a preguntarnos, si en una sociedad como la Argentina, donde aún
persisten altos índices de desigualdad social ¿Existe una desigualdad en quien
soporta los riesgos ambientales?
Ulrich Beck plantea que estamos avanzando hacia la sociedad del riesgo,
donde al esquema tradicional de desigualdad, se sumará la posibilidad de más
riesgo para aquellos sectores sociales más vulnerables 36. En última instancia,
para este autor, el siglo XXI estará marcado por quienes son los que soportan
los nuevos riesgos y sus efectos. Tomando esta posición teórica, podríamos
comprender porque el daño ambiental y el mayor riesgo en el tramo medio del
río San Juan, es soportado principalmente por los pobladores del departamento
Chimbas. Antiguamente, los habitantes de la costanera también eran los que
más sufrían el riesgo de inundaciones, actualmente con las obras de defensa y
33
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la construcción de los embalses ello ha disminuido, pero han aparecido nuevos
(y no menos importantes) problemas ambientales. Chimbas, junto con Rawson,
son los departamentos que tienen mayor concentración de viviendas de
sectores socioeconómicos bajos, comparándolos con el resto de los
departamentos del Gran San Juan 37. Por lo que, quienes están en una
condición social más desventajosa, son también los que más expuestos están
al riesgo y daño ambiental. En sucesivas visitas que se han realizado a dicho
lugar en el marco del citado proyecto de investigación, se evidencia un
descuido de la zona, el cúmulo de desechos de todo tipo, la falta de
mantención e inutilización de los miradores, a lo que se suma la extracción de
áridos. Se ha priorizado el uso histórico agrícola de los regantes, por sobre
usos comunes de los pobladores ribereños, ponderación que es producto de
buscar el desarrollo económico de la provincia, pero que no ha contemplado
medidas de mitigación adecuadas para disminuir el impacto negativo de las
obras de captación del agua y de la construcción de las represas38.
Si tenemos en cuenta que la incorporación del derecho al ambiente sano
implica una limitación al libre uso de la propiedad, podríamos ampararnos en
ello para reglamentar y limitar ciertas actividades, pero ¿Hasta dónde el
derecho al ambiente puede implicar la total preservación de los entornos
naturales? En otros trabajos realizados sobre el tema se ha expresado que “el
ambiente al que se tiene derecho no importa un entorno natural, prístino, propio
de una noción extrema que desconozca las necesidades productivas” 39. En
apartados anteriores de este artículo he puesto de manifiesto que no existe una
única posición sobre el contenido y el alcance del derecho al ambiente sano.
Por lo que la incorporación de este derecho no significa necesariamente
prescindir de los usos históricos y sociales que se han hecho del agua del río
San Juan. Lo que tampoco implica que pueda desconocerse, tal como sostiene
Quiroga Lavié y confirma la CSJN, que hemos cambiado el paradigma,
37
Vázquez Marcelo, “El crecimiento del área gran San Juan y la evolución de la planta urbana en los
últimos 60 años”, p. 11.
38
Derecho al desarrollo, entendido como proceso en el cual se amplían las oportunidades de vida de los
individuos. Aclarando, que la ampliación de oportunidades de ciertos grupos sociales, puede perjudicar a
otros. Cabe aclarar que cuando comenzaron las obras de desvío del rio (principios de Siglo XX), aún no
estaban reconocidos los derechos ambientales, pero sí contábamos con ellos en la construcción de las dos
últimas represas.
39
Pinto Mauricio y Martín Líber, “Agua y Energía, Aportes Jurídicos para su vinculación”, Ed. Lajouane.
Buenos Aires, Argentina, 2017,p. 353
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pasando a un Estado Ecológico de Derecho 40. A esto último le debemos sumar
el nuevo art. 240 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCYCN) que limita
el ejercicio de los derechos individuales, para que sea compatible con los
derechos colectivos. Ante ello, no parece posible mantener el mismo esquema
de aprovechamiento del agua de hace 41 años, sin tomar nota del nuevo
paradigma ambiental ¿Es sencillo adaptar la legislación de aguas de la
provincia al nuevo paradigma ambiental?

El tramo inferior de la cuenca: los pueblos originarios y el derecho humano al
agua ¿Un tema resuelto?
El derecho humano al agua ha sido definido como aquel “derecho que
corresponde a toda persona, inherente a su personalidad, de acceder al agua
suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible” 41. En los últimos dos
siglos, el derecho al acceso al agua ha sido reconocido en la legislación
mediante diversas formas. La primera de ellas, fue el derecho al agua como
uso común, hasta voy vigente en el código de aguas de San Juan. Estos usos
son aquellos que no implican retener, ni demorar ni acelerar los cursos de
agua. En la ley 190-L de la provincia de San Juan se reconocen los mismos,
con finalidad de bebida, higiene, lavado de ropa, ganado doméstico, huertos y
jardines. El art. 16 de la citada ley, le otorgó prioridad a los usos comunes, por
sobre cualquier uso que requiera concesión. Por otro lado, el derecho al agua
para consumo humano, en caso de extracciones mayores que impliquen la
necesidad de una concesión, ocupa el primer lugar en el orden de preferencia
de los usos especiales. Esto evidencia la preocupación del legislador de
satisfacer el uso para consumo humano, no obstante, como se analizará más
adelante, el código de aguas de 1978 reconoció la imposibilidad de modificar
los derechos adquiridos previo a su sanción. Sin embargo cabe aclarar que al
momento de dictarse no existían los tres embalses que actualmente almacenan
el agua del río San Juan.

40

Quiroga Lavié y otros, “Derecho Constitucional Tomo I”, Editorial Rubinzal Culzoni. Buenos Aires,
Argentina, 2009, p. 322.
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La cuenca media del río San Juan se ve afectada en diversos tramos, siendo el
más relevante el sector del departamento Chimbas, como se explicó en el
apartado anterior. Respecto al tramo inferior de la cuenca, ubicado en los
departamentos 25 de Mayo y Sarmiento, la problemática tiene especificidades
propias. En las cercanías del departamento Caucete, el río recupera cierto
caudal de aguas producto de arroyos que funcionan como drenes de efluentes
y sobrantes de aguas de riego, aprovechadas en el valle del Tulum. Sin
embargo, según los datos del Departamento Hidráulica, no existe ninguna
estación de aforo en todo ese tramo del río, por lo que no se tiene certeza de
su caudal ni la calidad de dichas aguas. Se debe tener presente que solo se
liberan

directamente del río un promedio aproximado de 0,750 mts3 42, los

cuales se infiltran previo al puente de la Ruta 40, 30 km aguas arriba del
departamento

Caucete.

Por

lo

que

el

agua

que

el

río

transporta

superficialmente en ese tramo, es producto de los drenes antes mencionados.
El concepto de servicio público, que incorporó al agua potable dentro de esa
categoría, vino a complementar la regulación jurídica de los usos comunes. Sin
embargo, en Guanacache hasta el momento no se ha realizado la conexión de
tal servicio. Esta zona es habitada “por comunidades cuyas costumbres y
tradiciones las vinculan a los humedales” 43. Los pobladores satisfacían sus
necesidades con el agua del río San Juan, hasta que ello se vio perjudicado
por el crecimiento de los oasis de San Juan y Mendoza, mermando durante el
Siglo XX el caudal que llegaba al tramo inferior de la cuenca, incluso
desapareciendo. Es necesario manifestar que ocasionalmente las lagunas de
Guanacache “se han vuelto a llenar debido a grandes crecidas como las de los
años 79, 82, 90 y 98” 44. Además de la transformación causada producto de la
demanda de agua para el valle del Tulum y el almacenamiento en los
embalses; los habitantes de Guanacache han manifestado que también se han
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tapado canales de drenaje de agua de lluvia, que servían para recargar
ocasionalmente las lagunas 45.
Retomando con el análisis jurídico sobre los usos comunes, la doctrina no ha
sido pacífica en cuanto a si los mismos podían significar la titularidad de un
derecho subjetivo o no. “Sin embargo, si coincidimos en que el uso común, en
el estado actual de evolución del pensamiento jurídico, integra un verdadero
derecho subjetivo que proviene de la misma naturaleza humana, no puede
negarse la procedencia de su protección y mantenimiento jurisdiccional” 46. Con
el aprovechamiento del agua para riego del valle del Tulum en el siglo XX y el
posterior almacenamiento de la misma en los embalses, el agua superficial que
actualmente llega al tramo inferior de la cuenca es casi insignificante y de
dudosa calidad. El Estado no provee información ni de la cantidad ni calidad de
dicha agua, ya que no cuenta con las herramientas (estación de aforo y
monitoreo) en este tramo del río. Finalmente, los pobladores que satisfacían
sus necesidades amparados en el instituto del uso común, actualmente no
cuentan con el agua necesaria para ello.
En el Siglo XXI el derecho al agua ha adquirido el estatus de derecho humano.
La observación general N° 15 del PESC, estableció: “El derecho humano al
agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la
realización de otros derechos humanos”. Debemos aclarar que al igual que el
resto de los derechos reconocidos en ese pacto, es de cumplimiento progresivo
para el Estado, no obstante, ello no implica desconocer su operatividad. La
citada observación también precisa el contenido del derecho reconocido “el
derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente,
salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico".
Esto último refleja un alcance distinto al de los usos comunes de nuestra
legislación provincial, dichos usos comprenden la bebida para el ganado y la
provisión para huertas familiares, siempre que ello fuera sin producir una
alteración del curso de agua. Actualmente, es discutido si alguno de esos usos
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puede ser incorporado dentro del contenido del derecho humano al agua. La
resolución 64/292 de la ONU, dictada en 2010, reconoció el derecho humano al
agua, aunque limitado al agua potable y saneamiento.
A lo expuesto en los párrafos precedentes deberemos sumar otro factor que
complejiza la situación. No solo se trata de pobladores que se han visto
privados de su derecho humano al agua, y de los usos comunes que
tradicionalmente hacían sirviéndose del río San Juan; sino que se trata de
comunidades

de

pueblos

originarios.

Según

el

registro

nacional

de

comunidades indígenas, en la zona de 25 de Mayo y Sarmiento hay cuatro
comunidades inscriptas,

todas pertenecientes al pueblo Huarpe 47.

El

reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios se encuentra
consagrado en nuestro derecho positivo vigente; el art. 75 inc. 17 de la CN, art.
18 del CCYCN, ley 23.202 Sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades
Aborígenes y ley Nº 24.071 ratificatoria del Convenio Nro. 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y la ley
26.160. La CN y el Convenio de la OIT mencionan específicamente la
participación y/o protección en la gestión de los recursos naturales existentes
en su territorio. Además se reconoce la preexistencia étnica y cultural; y la
posesión y propiedad de la tierra que tradicionalmente han ocupado. Respecto
al derecho al acceso al agua de estas comunidades, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) expresó en el caso Comunidad indígena Yakye
Axa Vs. Paraguay:
“Las afectaciones especiales del derecho a la salud, e íntimamente vinculadas
con él, las del derecho a la alimentación y el acceso al agua limpia impactan de
manera aguda en el derecho a una existencia digna y las condiciones básicas
para el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho a la educación o
el derecho a la identidad cultural. En el caso de los pueblos indígenas el
acceso a sus tierras ancestrales y al uso y disfrute de los recursos naturales
que en ellas se encuentran están directamente vinculados con la obtención de
alimento y el acceso a agua limpia.” 48
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En ese precedente, se resolvió por unanimidad que el Estado violó el derecho a
la vida en los términos del artículo 4.1 de la Convención Americana de
Derechos Humanos (CADH), siendo con su acción responsable por la falta de
acceso a la tierra y a los recursos naturales de la comunidad indígena.
También podemos citar el precedente del caso comunidad indígena Xákmok
Kásek vs. Paraguay, en el cual la CIDH entendió que el Estado había violado
la propiedad comunitaria indígena y no había provisto agua suficiente para
satisfacer las necesidades de la comunidad:
“según los estándares internacionales el agua debe ser de una calidad que
represente un nivel tolerable de riesgo. Bajo los estándares indicados, el
Estado no ha demostrado que esté brindando agua en cantidad suficiente para
garantizar un abastecimiento para los mínimos requerimientos”49.
Este fallo tiene la particularidad de que la CIDH colocó en el Estado la carga
probatoria de demostrar que el agua era suficiente y de estándares tolerables;
en la provincia de San Juan no se cuenta con la infraestructura necesaria para
hacer un proceso continuo de aforo y monitoreo en este tramo de la cuenca.
Actualmente, los pobladores de las comunidades afectadas reciben la provisión
de agua mediante camiones cisternas que la entregan mensualmente. Si bien
el derecho humano al agua es de cumplimiento progresivo, pudiendo ser
satisfecho por un medio distinto al del servicio de red, la satisfacción del mismo
en este caso, es notoriamente precaria y no existe un plan progresivo de
acceso al agua potable para estos sectores. A ello debemos sumar que con el
corte del agua superficial del río, se afectan los recursos naturales de la
comunidad y las actividades que tradicionalmente realizaban, como era el caso
de la pesca y la ganadería. Lo expresado no significa responsabilizar
únicamente al Estado, la situación es más compleja y no resulta tan sencilla de
resolver, menos aún para los Estados en vías de desarrollo, que cuentan con
recursos notoriamente menores que los Estados desarrollados. Algo similar
ocurre en otros países de la región, los países en desarrollo que han incluido el
reconocimiento del derecho humano al agua, “paradójicamente, resultan
también los que en mayor nivel carecen de los recursos económicos

49
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necesarios para asumir la responsabilidad de llevar al plano de la realidad este
tipo de derechos” 50.
El constituyente reconoció en la reforma de 1994, la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos originarios, lo que puede interpretarse como el
reconocimiento a naciones preexistentes, pero dentro de la estructura del
Estado Nación, y no de un Estado Plurinacional. Por ende, si bien se entiende
que el constituyente ha hecho un juicio de complementariedad entre los
distintos preceptos expresados en el texto, quedan abiertas una serie de
inquietudes. Si se reconoce la preexistencia, y a su vez la posesión y propiedad
de la tierra que tradicionalmente ocuparon estas comunidades ¿Qué ocurre si
esa tierra está inscripta bajo dominio de un particular protegido por el art. 14 y
17 de la CN? En el caso de San Juan, la misma pregunta podría hacerse
respecto a las concesiones de agua otorgadas en el Siglo XIX y XX, que
afectaron los recursos naturales de las comunidades de pueblos originarios en
el tramo inferior de la cuenca. Siendo estas comunidades preexistentes al
otorgamiento de dichas concesiones ¿Pueden afectarse derechos adquiridos
de los cocesionarios de agua para satisfacer las necesidades de los pueblos
originarios? En nuestro orden jurídico no existen derechos absolutos, por lo que
tanto los derechos de los pueblos originarios, como los de los regantes, están
sujetos al poder reglamentario del Estado. Sin embargo, la ley 190-L ha
establecido límites claros al poder reglamentario del Estado, prohibiendo
expresamente que modifique las concesiones de agua de uso especial agrícola
existentes al momento de su sanción. La mantención de tales concesiones
afecta la posibilidad de utilizar los recursos naturales que las comunidades
Huarpes tradicionalmente ocuparon. A esto se debe sumar que previo a la
construcción de los embalses, por la falta de capacidad de almacenamiento del
agua del río San Juan, en los años hídricos muy buenos el agua llegaba hasta
la zona inferior de su cuenca, pese al uso agrícola. La existencia de las
represas ha permitido mitigar el impacto negativo de las épocas de sequía, que
producían un daño económico a la provincia, es menester recordar que los
embalses también contribuyen a la generación de energía, necesaria para el
desarrollo local. Sin embargo, cabe resaltar que no existe ningún ente en el que
50
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los pueblos originarios tengan participación o hayan opinado sobre la
administración y gobernanza del río San Juan, siendo la autoridad competente
en ello el Departamento Hidráulica, actualmente en coordinación con la
dirección de Recursos Energéticos y la Secretaria del Agua. Si la construcción
de los embalses era necesaria para mitigar el impacto de las sequías y generar
energía, a lo que sumamos que no pueden alterarse los derechos adquiridos
de los concesionarios ¿Cuál es el sentido de la incorporación del inc. 17 en el
art. 75 de nuestra CN y del 18 del CCYCN? ¿En qué puede modificar ello la
realidad material de las comunidades indígenas de San Juan? ¿Cómo podría
complementarse el reconocimiento del derecho humano al agua con la gestión
hídrica provincial?

Derecho de propiedad- Función Social ¿Y Función ambiental?
El Derecho de propiedad se encuentra protegido en el art 14 y 17 de la CN, es
uno de los derechos catalogados como de primera generación y que fue más
celosamente protegido por nuestro poder constituyente originario. El mismo ha
sido definido por la jurisprudencia como “todo interés que un hombre pueda
tener por fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad” 51. El derecho de
propiedad en términos constitucionales es mucho más amplio que el derecho
de propiedad en términos civiles (dominio) abarcando al dominio, pero
incluyendo también derechos adquiridos, salarios, pensiones, jubilaciones, etc.
La fórmula que Alberdi propuso para nuestra constitución, fruto del pacto liberal
conservador

pregonaba

derechos

civiles

amplios,

derechos

políticos

restringidos 52. Si bien desde la reforma de 1994 se incorporó el ya citado el art
75 inc. 17, que reconoció la propiedad comunitaria, ello no significó modificar la
matriz liberal del derecho de propiedad en nuestro ordenamiento jurídico.
Tampoco tiene el alcance suficiente para cambiar esa matriz la función social
receptada en la CADH. Por lo tanto se puede afirmar que se trata de una
Constitución liberal en lo que respecta al sistema de propiedad adoptado, pese
a que instrumentos infra constitucionales, como el CCYCN, hayan receptado en
51
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su art. 18 y 240, el reconocimiento a la propiedad comunitaria y limitaciones al
ejercicio de los derechos individuales, en pos de compatibilizarlos con los
derechos colectivos y la protección ambiental. Si bien la CN establece que los
derechos se gozarán conforme a como se reglamenten, ello dicho por la misma
Constitución en su art. 28 no puede alterar principios, garantías y derechos
reconocidos. El sentido liberal de la propiedad radica en colocar al individuo
como titular de la misma, priorizando la función individual. Las constituciones
liberales mantienen una relación directa con el esquema que estableció la
Declaración de Derechos del Hombre de 1789, donde se menciona a la
propiedad privada como derecho natural y por ende esencial.
El afán de búsqueda de inmigrantes y de inversión en el país, sumado a las
ideas liberales, brindó una enorme protección al derecho de propiedad. Si bien
hubo fallos que de alguna u otra manera delimitaron al mismo, por ejemplo el
caso Saladeristas de Barracas por razones de salubridad (siglo XIX), no fue
hasta 1949 cuando entró un nuevo concepto en nuestra CN. La CN del 49
introdujo la idea de función social de la propiedad. En 1956 dicha Constitución
fue dejada sin efecto, y con ello se perdió el instituto de la función social, que
recién volvió a ingresar a nuestro marco constitucional mediante la
jerarquización de los Tratados de Derechos Humanos en la reforma de 1994. Si
bien podemos sostener que actualmente es parte de nuestro bloque federal de
constitucionalidad, claramente no ha sido priorizada por los constituyentes de
1994, aunque si se cuenta con normativa de jerarquía inferior que ha intentado
matizar y reglamentar el ejercicio de los derechos individuales, sin que la
misma haya sido declarada inconstitucional, por ejemplo los ya citados art. 18 y
240 del CCYCN 53.
La CP de San Juan establece la función social de la economía y de la
propiedad, en el art. 107 y 111 respectivamente. Tiene un capítulo específico
de derechos y garantías sociales y otro de derechos económicos. La
convención reformadora de la CP aprobó el artículo referido a la función social
de la economía y de la propiedad, sin que se plantease un debate sobre ello. A
diferencia de lo que ocurrió con la incorporación del derecho al ambiente sano,
53
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en este caso no se registraron acalorados debates ni paradigmas
contrapuestos. Para definir el alcance de este instituto, se puede citar lo
expresado por Pablo Ramella, quien fuera convencional constituyente en la
reforma de la CN de 1949, y convencional constituyente en la reforma de la CP
de 1986: “en resumen, la función social de la propiedad se traduce
constitucionalmente en limitaciones al ejercicio de ese derecho y en
obligaciones a cargo del propietario, impuestas unas y otras por el Estado en
beneficio del bien común” 54. Ramella se encarga de aclarar que no se niega el
carácter individual de la propiedad, lo que se busca es reconocer el doble
carácter: individual y social. En relación a las limitaciones impuestas a los
concesionarios de agua, los constituyentes de 1986, establecieron en el art.
117 que “tales concesiones no podrán limitar el derecho de la provincia de usar
esas aguas para sus fines de interés general”. A su vez, en el art 119 se colocó
en primer lugar el otorgamiento de concesiones para fines de abastecimiento
poblacional. No obstante, los pobladores de la zona de Guanacache, hacían
uso de agua mediante el instituto de los usos comunes, por lo que no era
necesario solicitar tal concesión. También debe mencionarse que al tratarse de
comunidades de pueblos originarios, mantienen sus formas culturales y
organización ajenas a institutos como la concesión de aguas.
Los convencionales sí tenían una especial atención por el derecho al agua
como bebida de las personas, pero tampoco notaron, al menos en los debates,
que los problemas de la desigual distribución del agua, como sostuviese el
convencional Moragues, podían tener relación con las celosamente protegidas
concesiones de uso agrícola. El dato empírico en relación a nuestro
ordenamiento jurídico es que aún la CN no reconocía la preexistencia y los
derechos comunitarios de los pueblos originarios. El Gran San Juan tenía
asegurado su abastecimiento para uso poblacional, por lo que las concesiones
agrícolas existentes no iban en detrimento de la utilización del agua para
consumo humano, pero no ocurría (ni ocurre) lo mismo con los pobladores del
sector inferior de la cuenca. El Convencional Seguí de la UCR expresó que los
tres elementos fundamentales en torno al agua se encontraban en el art. 117:
“Facultad del Estado para reglar su uso, el derecho natural que el agua
54
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significa como bebida de las personas y necesidades domésticas y el carácter
inherente e inseparable de la concesión al inmueble a que se sirve ese servicio
de agua” 55. Esto evidencia que los constituyentes sí se preocuparon por el
agua para consumo humano pero no estuvo presente la problemática del tramo
inferior de la cuenca, la cual ya existía en ese momento y siguió avanzando
regresivamente con la construcción de nuevos embalses.
Se debe resaltar que tampoco se expresó en los debates contradicción alguna
entre sujetar la propiedad privada a una función social, y otorgarle amplías
garantías a los concesionarios agrícolas. Esto obedece a razones económicas
y climáticas, en la provincia de San Juan el mayor porcentaje de los cultivos
están ubicados en el valle del Tulum, casi la totalidad de los mismos se riega
con agua del río San Juan 56. Para que la tierra sea factor de producción y no
de renta, como establece la CP en su art. 114, es necesario que cuente con el
agua necesaria y que esa dotación de agua esté suficientemente protegida.
Esto no obsta a que no se puedan pensar sistemas de riego que disminuyan la
demanda, simplemente brinda un marco para entender la preocupación de los
constituyentes en proteger enfáticamente a los regantes, sin ver en ello una
contradicción con las limitaciones impuestas por la función social de la
propiedad, sino todo lo contrario.
¿Existen otros motivos por los que se pudo haber ignorado la delicada
situación de Guanacache en la reforma de 1986? Esta no es una pregunta de
fácil respuesta, aunque nos lleva a indagar en algunas elaboraciones teóricas
que se han realizado en torno a la “presencia” en los procesos de reforma.
Gargarella sostiene que es fundamental la presencia de ciertas voces para que
se reconozcan determinados derechos57. En el proceso de la reforma de la CP
de 1986 no hubo presencia de representantes de los pueblos originarios que
habitaban (y habitan) en el tramo inferior del río San Juan. Esto puede explicar,
al menos parcialmente, la ausencia de debate sobre los impactos que un
derecho de propiedad tan amplio para los regantes, había causado y podía
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seguir causando aguas abajo del valle del Tulum. También se debe mencionar
que el reconocimiento constitucional a dichas comunidades llegaría 8 años
después, en la reforma de la CN de 1994, junto con otras reformas cruciales
como lo fueron la incorporación del art. 41 y 75 inc. 22 en la CN. Este nuevo
contexto jurídico es definido por Quiroga Lavié como Estado Ecológico de
Derecho, el cual genera nuevas restricciones a la propiedad y a la explotación
de los recursos para proteger el ambiente, lo que podríamos catalogar como
una función ambiental de la propiedad, haciendo la analogía con el concepto de
función social. Pese a esta nueva realidad, la provincia mantuvo intacta la
estructura normativa en torno al derecho de aguas. Cabe preguntarse si a partir
del reconocimiento del derecho humano al ambiente y derecho humano al
agua y la incorporación de los derechos de los pueblos originarios en nuestro
bloque de constitucionalidad ¿No resulta necesario adecuar la administración
del agua a este nuevo paradigma jurídico? 58

Derechos adquiridos de los regantes
En el apartado anterior se ha planteado el interrogante sobre la necesidad de
adecuar el régimen de aguas de la provincia, teniendo en cuenta el nuevo
paradigma ambiental y la participación de los pueblos originarios en la gestión
de sus recursos naturales. Para poder intentar responder a ese interrogante, se
analizarán aquellos derechos de los productores agrícolas que podrían entrar
en conflicto al realizarse dicha modificación. El uso agrícola consume en época
estival un promedio de 50 m3/s diarios, siendo este caudal muy cercano al
caudal promedio histórico del río San Juan (60 m3/s) 59. Se ha explicado que la
producción agrícola es fundamental para el desarrollo económico de la
provincia, es una de sus actividades principales y la segunda en términos de
exportaciones, luego de la actividad minera 60.
La ley 190-L realiza una distinción entre uso común y usos especiales, los
primeros no requieren autorización alguna. Explicados en profundidad los usos
58

El derecho al ambiente también es considerado un derecho humano, por el art. 11 del Protocolo de San
Salvador, complementario de la CADH.
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Información disponible en la ya citada página del Departamento Hidráulica.
60
Informes Productivos provinciales. Año 2016. Ministerio de Hacienda y Finanzas públicas de la
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comunes en el apartado sobre pueblos originarios, se pasará a analizar los
usos especiales, los cuales son otorgados mediante concesiones. Dicha
concesión, a diferencia de un simple permiso, constituye un derecho público
subjetivo en cabeza del titular de la misma. El código de aguas de la provincia
de San Juan, establece en su art. 31 un orden de preferencia para el
otorgamiento de nuevas concesiones, el mismo sigue la siguiente prelación:
1º) Usos domésticos, municipales y abastecimiento de poblaciones; riegos de
calles, carreteras, paseos y arbolados públicos; del servicio público de obras
sanitarias

y

reparticiones

autárquicas

nacionales

y

provinciales;

establecimientos de enseñanza rural y agrícola, así como todo otro
establecimiento de propiedad de personas jurídicas públicas. 2º) Uso
medicinal. 3º) Uso recreativo. 4º) Uso industrial. 5º) Uso hidroenergético. 6º)
Uso minero. 7º) Uso agrícola. 8º) Uso pecuario. 9º) Uso piscícola.
En un primer análisis podríamos considerar que ello es la columna vertebral del
aprovechamiento de aguas en la provincia de San Juan, sin embargo dicho
orden de preferencia se establece únicamente para las “nuevas concesiones”,
es decir aquellas que se otorgaron posteriormente a la sanción de la norma
citada (1978). Por lo que debemos proceder a analizar otros artículos de la ley
190-L, el art. 4 establece “El dominio del Estado sobre las aguas públicas
reconoce como limitación los derechos de uso que los administrados tengan
adquiridos o que adquieran en lo sucesivo, conforme a las disposiciones de
este Código.” Es decir que todas las concesiones otorgadas previas a la
sanción del Código de Aguas deben ser respetadas en los términos y
obligaciones que establecieron en su momento, sin que pudiese revisarse
retroactivamente tales derechos, lo cual también se explicita en el art. 2 de la
ley.
La mayoría de las concesiones previas a 1978, son aquellas que habían sido
otorgadas con fines agrícolas, lo cual queda en evidencia en el artículo 123 de
la ley 190-L que establece “el agotamiento de los caudales de la cuenca del río
San Juan y del río Jáchal para nuevas concesiones agrícolas”. Es decir que en
la administración real del agua, el uso especial que mayor consumo tiene es el
uso agrícola, lo cual puede constatarse con las planillas de distribución del
Departamento Hidráulica, autoridad de aplicación del código de aguas. Sin
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embargo, para las concesiones posteriores a 1978, el uso agrícola pasa a
ocupar el séptimo lugar, rigiendo el orden de prelación mencionado ut supra.
No obstante, al no haberse revisado los términos de ninguna concesión previa
ni la dotación de las mismas, incluso aceptando dichas

condiciones como

limitaciones al dominio público de las aguas, continúa siendo predominante el
uso agrícola.
Las concesiones agrícolas son otorgadas a perpetuidad, según lo regulado en
el art. 120 del Código de aguas, a su vez no existe ninguna competencia
atribuida a la autoridad para disminuir la dotación de las concesiones
otorgadas 61. Un dato para nada menor, es que el código ni si quiera menciona
la palabra “sequía”, mientras que el término “escasez” solo aparece en la
sección destinada a organizar los turnos de riego entre los regantes. Incluso la
ley 1263-L que declaró la emergencia hídrica en la provincia no hace alusión a
ninguno de esos dos términos. Teniendo en cuenta que el agua del río es un
bien de dominio público, una concesión otorgada a perpetuidad sin posibilidad
de revisar la dotación, salvo ínfimos supuestos, es prácticamente una privación
a la misma autoridad de la real administración de dicho bien de dominio
público, más aún si tenemos en cuenta lo establecido en el art. 4 de la ley 190L. Por otra parte, solo existen tres situaciones en que el servicio puede ser
suspendido por la autoridad: la falta de pago, para la limpieza de acueductos,
por derrumbe- pérdidas de tomas o cualquier otra causa extraordinaria para
evitar mayores perjuicios. Nótese que la legislación habla de suspensión, y a su
vez de servicio, es decir no afecta la titularidad ni la plena vigencia del derecho
del concesionario.
Cabe analizar el instituto de la caducidad, el código establece una causal
general de la misma en su art. 48 “Las concesiones caducan por no haberse
61

El art. 125 de la ley establece sobre las concesiones agrícolas que “dan derecho a la utilización de una
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hectárea de terreno, que será proporcional a las disponibilidades del recurso de la respectiva cuenca,
aforados en cada bocatoma o comparto en que arranca la acequia para la propiedad respectiva”. De una
interpretación integral de la norma surge que cuando se habla de disponibilidad del recurso, hace
referencia a la disponibilidad pensada para riego, y no en términos de gestión integrada de la cuenca, no
parece claro que el Estado pudiese disminuir el agua que llega a cada bocatoma para afectarla a otro uso;
no siendo acorde con la noción concesión agrícola como un derecho adquirido. Aunque deja una puerta
abierta para argumentar lo contrario. El art 126 habla de que las pérdidas de agua por infiltraciones, en las
obras de desvió y embalses serán soportadas por la masa de concesionarios, ese artículo busca resguardar
la igualdad entre los regantes. Justamente habla de “pérdidas”, esto no habilita al Estado a privar del agua
disponible a los regantes para afectarla a otro uso, ello no encajaría como una pérdida.
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dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en el acto o al momento de
otorgarse la concesión, siempre que dicho incumplimiento fuere esencial e
imputable al concesionario”. El problema de esta normativa es que las
concesiones agrícolas son previas a la sanción del código de aguas vigente,
por ende no es claro cuáles son las obligaciones contraídas en el acto o al
momento de otorgarse la concesión, las mismas no se encuentran explicitadas
en el marco normativo vigente. Por otra parte, existe una única causal
específica de caducidad de la concesión agrícola, regulada en el art 137,
siendo la causal el no uso continuo durante más de 3 años, de difícil aplicación
práctica. En síntesis, tenemos un sistema de concesiones otorgadas a
perpetuidad, prácticamente sin posibilidad de revisar las dotaciones, con pocas
posibilidades de suspensión del servicio, y una única causal específica de
caducidad. Esto es propio de lo que la CSJN ha catalogado como un modelo
de aprovechamiento del agua puramente dominial y antropocéntrico, que solo
tiene en cuenta los intereses de los particulares y/o el Estado, y no los del
mismo sistema 62.
Mencionado lo anterior, se evidencia que los titulares de concesiones agrícolas
tienen derechos adquiridos, a la vez inherentes a la titularidad de la tierra.
“Existe un derecho adquirido cuando bajo la vigencia de una ley el particular ha
cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales
previstos en aquella, para ser titular de un determinado derecho”63. Los
derechos adquiridos son protegidos en términos del derecho de propiedad,
definido al comienzo de este trabajo, por lo que a priori no parecería una
posibilidad disminuir la dotación de aguas de los concesionarios agrícolas.
Incluso, más allá del concepto de derechos adquiridos, las concesiones de
agua para riego son inherentes a los inmuebles, por lo que también se
encuentran protegidas por el derecho de dominio en términos civiles. Sin
embargo, el Departamento Hidráulica al establecer los programas de riego de
cada año, en las épocas de sequía ha aumentado la cantidad de días de corte
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de agua, con la finalidad de lograr embalsar la misma en las represas para
satisfacer la demanda en la época estival y la producción hidroeléctrica 64.
En el año 1978, fecha de sanción del Código de aguas, no existía ninguno de
los tres embalses que actualmente tenemos en el río San Juan y ya era
derecho vigente todo lo enunciado precedentemente. Esto significa que si bien
hay derechos adquiridos para recibir el agua, eso no debería entenderse como
sinónimo de almacenar necesariamente toda el agua para satisfacer la
demanda agrícola en épocas de sequía. Se puede agregar que el art. 117 de la
CP establece que las concesiones de agua no pueden limitar el derecho de la
provincia a usarlas para satisfacer un interés general, como sería el del
ambiente sano. No obstante, si no se almacenase la misma en el período
invernal, liberándose un caudal ecológico, y luego no pudiese cumplirse con la
demanda de agua para uso agrícola en la época estival, a su vez afectando la
producción energética, sin dudas podría ser cuestionada tal decisión por
resultar contraria a la matriz misma del código de aguas. Cabe agregar que
respecto a la producción energética, también podría alegarse que existe un
interés general de la provincia para su concreción. Entonces debemos
preguntarnos ¿Hasta dónde podemos afectar derechos adquiridos y el interés
general de la producción hidroeléctrica, en pos de dar cumplimiento con el
derecho al ambiente sano y el derecho humano al agua?

Análisis de la Jurisprudencia en el Poder Judicial de San Juan
La jurisprudencia de los tribunales de la provincia de San Juan no es de fácil
acceso, esto dificulta las tareas de análisis que puedan hacerse en torno a ello.
En la página del Poder Judicial solo se encuentran subidos los fallos plenarios
de la Corte de Justicia de San Juan (CJSJ), ninguno de ellos hace referencia al
derecho al ambiente, ni a la regulación del agua en la provincia. Si bien el art.
212 de la CP establece la publicidad de las causas que pasen a estado de
sentencia y las sentenciadas, ello no se condice con la realidad. “El Poder
Judicial sanjuanino no cumple este requisito. No todo el material está
disponible en el sitio web oficial.
64
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nacionales que recaban la jurisprudencia, como ser Saij. Esta situación se
agrava debido a que gran parte de la jurisprudencia de Cámaras de
apelaciones ni siquiera es accesible para el público en general en versión
impresa. Mucho menos en los casos de tribunales de primera instancia”65.
Además de lo expresado en el párrafo precedente, la CJSJ no cita en sus
sentencias los artículos de la CP reconocidos en el capítulo los Derechos
Económicos Sociales y Culturales (DESC), art. 49 al 120, entre los que se
ubicó el derecho al ambiente (art. 58) y el régimen de aguas (art. 117, 118,
119)66.
Era menester comenzar este capítulo del trabajo haciendo mención a los
estudios previos que han constatado la dificultad de acceso a la jurisprudencia
provincial, y la falta de atención de la CJSJ, a buena parte de los artículos de la
CP. El caso del ambiente no escapa a ello, no abundan los fallos de la CJSJ en
los que entre en juego el derecho al ambiente explícitamente. En este contexto
de gran dificultad para la labor de investigación, se han podido encontrar
algunos fallos que merecen ser analizados por la cercanía con la problemática
ambiental abordada.
El Fallo Zoberano 67, es el único que se ha registrado en el cual la CJSJ ha
intervenido en un conflicto en el tramo estudiado de la cuenca del río San Juan,
aunque no haya hecho un pronunciamiento específico sobre el derecho al
ambiente sano. El Estado Provincial demandó a Agrícola Zoberano S.A. para
que se retirase de terrenos que pertenecían al lecho del río. En primera
instancia se hizo lugar parcialmente a la demanda, mientras que la cámara falló
a favor de la empresa, la cual sostuvo que los terrenos habían sido adquiridos
por aluvión y que al no encontrarse realizado el acto administrativo de
demarcación de la línea de ribera, no podía privársela de los mismos. La
cámara sostuvo:
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“se requiere tener certeza sobre la línea interna y externa de la ribera del río,
porque es la única manera de establecer la separación del dominio público de
la propiedad privada” 68.
Es necesario mencionar que no se ha realizado el acto de demarcación de la
línea de ribera, significando esto una situación de potencial conflictividad con
los propietarios colindantes. Luego del fallo de cámara, la actora planteó
recurso

extraordinario

de

inconstitucionalidad

alegando

arbitrariedad,

denegación del derecho de defensa, defectos formales y omisión en el
tratamiento de la prueba. La CJSJ sostuvo que la falta de demarcación de la
línea de ribera no es óbice para que el Estado no pueda incoar la acción
planteada. Citando a Marienhoff, expresa que la línea de ribera puede ser
marcada para el futuro o para el pasado, y que en este último caso la autoridad
competente para ordenar su realización resulta ser la autoridad judicial,
mientras que en el primero (para el futuro) la autoridad administrativa. Teniendo
en cuenta ello y la omisión de la consideración de la prueba producida en
autos, la CJSJ entiende que se ha vulnerado el derecho de defensa, por lo que
resuelve en el punto II de la sentencia: “Anular la sentencia impugnada y
disponer que un tribunal subrogante juzgue nuevamente la apelación de la
demandada” 69. Es decir, sienta posición sobre la demarcación de la línea de
ribera hacia el pasado y remite la causa a un tribunal subrogante 70.
En el caso estudiado se pone en evidencia la existencia de un conflicto en la
cuenca del río San Juan. El mismo se ubica en el tramo medio, en el
departamento de Albardón, limítrofe con el departamento Chimbas; siendo el
río San Juan quien marca el límite entre ambos distritos. Ubicándose Albardón
sobre su margen norte y Chimbas en su margen sur. No obstante, no es objeto
del thema decidendum el derecho al ambiente sano, el derecho humano al
agua, ni el derecho de los regantes, sino únicamente un conflicto dominial. De
igual manera, debe subrayarse que la falta de delimitación de la línea de ribera,
evidencia la ausencia de un manejo integrado de la cuenca hídrica. Además de
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los problemas en términos de dominio, esta ausencia de demarcación podría
traer aparejado un conflicto por el uso de aguas subterráneas. Es decir si un
particular realiza una perforación en su inmueble está sujeto a una legislación
específica, que regula la explotación de los particulares del agua subterránea.
En cambio, si dicha perforación es realizada en el cauce del río, debería recibir
una concesión del Departamento Hidráulica de utilización de agua del río San
Juan, por lo que la situación legal sería diametralmente opuesta. En la
actualidad, con la falta de demarcación de la línea de ribera, un particular
podría avanzar como lo hizo Zoberano S.A., e incluso perforar el cauce del río
para la explotación de agua, obligando al Estado, en caso de que detecte tal
situación, a proceder a iniciar la acción judicial pertinente. Esta situación podría
prevenirse con el acto de demarcación de la línea de ribera. La CJSJ analiza la
problemática de falta de demarcación de línea de ribera, únicamente con su
arista dominial, si bien no era objeto del litigio el derecho al ambiente sano, sin
dudas podría haberse mencionado la importancia que tiene la demarcación
para la efectiva protección del ambiente del río.
En relación al derecho al ambiente sano, se encuentran otros fallos que son
susceptibles de ser mencionados, si bien no tratan específicamente la
problemática del río San Juan. La Cámara Civil de Apelaciones se pronunció
sobre el alcance de la tutela ambiental en el caso Marín y Municipio de Jáchal
C/Minera Argentina Gold y otros:
“comprende todas las etapas y supuestos posibles en que se puede evitar la
dañosidad, e incluye la producción de daños continuados” 71.
En el fallo la cámara hizo lugar a un amparo colectivo por daño preventivo
presentado por vecinos del departamento Jáchal contra la empresa Minera
Argentina Gold y otros, basándose en el principio precautorio de la ley general
del ambiente, ratificando la posición del Juez de primera instancia. Sostuvo que
la prevención en materia ambiental adquiere una relevancia mayor incluso a la
que tiene en otros ámbitos, calificando a la cesación del daño ambiental como
una medida impostergable. En esa ocasión, la cámara confirmó la suspensión
de ciertas actividades de la mina Veladero, luego de cumplimentados ciertos
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recaudos indicados en el fallo, la actividad de la mina volvió a realizarse. Lo
que sin dudas podemos extraer es la importancia que la cámara le dio a la
cesación del daño ambiental y en particular la búsqueda de evitar los daños
continuados; hizo ello sin citar ninguna norma de la CP. Se debe mencionar
que la causa llegó hasta la CJSJ, la cual resolvió conforme lo había hecho la
Cámara 72. Todo indica que la situación actual en el río San Juan, puede estar
produciendo un daño continuado al ambiente, por lo que siguiendo este fallo,
debería primar el cese de la misma, y el Estado tendría que brindar la
información necesaria sobre la situación ambiental de la cuenca. El problema
está dado en definir qué se entiende exactamente por “cese del daño
ambiental”, de hecho en el mismo caso mencionado, las actividades de la mina
continuaron luego de cumplidos ciertos requisitos. En la problemática del río
San Juan está claro que encontrar una solución razonable para hacer cesar el
daño continuado no resulta tan sencillo por los derechos adquiridos de los
regantes, y el aprovechamiento hidroeléctrico de los embalses.
En el fallo

Seguí c/ Municipalidad de la Ciudad de San Juan 73, del año 1997,

la Cámara de Paz Letrada de la Capital de San Juan sostuvo que la cuestión
ambiental tenía jerarquía superior a otros tópicos, basándose en el art. 41 y 42
de la CN, sin hacer mención a la CP. Lo más llamativo de este precedente es
que la Cámara de Paz Letrada reconoció “el estado ecológico de derecho”
como clave en nuestro nuevo sistema constitucional.
En síntesis, los fallos de las Cámaras y de la CJSJ en relación al derecho
ambiental son escasos, muestran cierta preocupación por avanzar en
esquemas protectorios del ambiente, aunque ello no parece configurar una
línea jurisprudencial sólida, ni tampoco han producido fundamentos demasiado
profundos para justificar sus decisiones. Si tenemos presente la dificultad para
acceder a la jurisprudencia de todas las instancias en la provincia, se produce
una severa dificultad para sistematizar y entender cuál es la posición de la
jurisprudencia provincial en torno a muchos derechos. Cabe citar, lo que
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sostuvo Tripolone al analizar esta problemática: “no existe en San Juan un
caso emblemático sobre DESC (...) Los funcionarios judiciales a los que
acudimos en el inicio de esta investigación coincidían en que no puede
encontrarse mucha jurisprudencia sobre el tema en la Corte”74. Podemos
sostener que existe una disociación entre la finalidad que tuvieron los
constituyentes sanjuaninos y la efectiva vigencia de estos derechos. Es sin
dudas una deuda del Poder Judicial de la provincia, proceder a realizar una
sistematización de su jurisprudencia, y hacer un análisis más profundo sobre el
contenido y alcance de ciertas normas, en particular las contenidas en el
capítulo de DESC de la CP.

Sobre el conflicto de derechos en si mismo
Si tenemos en cuenta lo explicado en la sección sobre derechos adquiridos,
podríamos afirmar que según la tradición histórica de la provincia, el agua
debería administrarse prioritariamente conforme a los derechos de los
regantes. Esto último dificultaría la efectiva aplicación de un caudal ecológico, y
por ende de las medidas para mitigar el daño ambiental en la zona de la
costanera del departamento Chimbas, a la vez que tampoco habría
disponibilidad de agua suficiente para que las comunidades originarias puedan
hacer uso de sus recursos naturales y tengan acceso al agua como derecho
humano. En caso de mantener este patrón de gobernanza, solo se liberaría
agua teniendo los embalses en cota máxima, situación que solo se produciría
en años de derrames extraordinarios 75. La provincia tiene la competencia para
reglamentar el derecho al agua de los concesionarios, pero no parece que ello
alcanzase para disminuir la dotación de esas concesiones, si bien las mismas
están sujetas a no limitar el interés general; toda restricción de derechos debe
pasar un test de razonabilidad, que en este caso podría no pasar la reducción
de las concesiones, pudiendo ser catalogada como una medida expropiatoria.
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En el esquema de la ponderación, como forma de resolver conflictos entre
derechos constitucionales, entendidos como mandatos de optimización, deben
buscarse los medios idóneos, menos gravosos y proporcionados para resolver
la colisión. A esta solución se le ha objetado por poder caer en un
particularismo, es decir que cada caso sea resuelto de una manera distinta
según el criterio del Juez. Para superar este escollo, se ha propuesto que se
deben establecer todas las propiedades potencialmente relevantes que tengan
los principios, adoptando el esquema de las preferencias condicionadas,
estableciendo ello mediante una tesis de relevancia adecuada, que de igual
manera podría cuestionarse, pero reduciría los márgenes de apreciación
judicial. Se debe recalcar que la CSJN ha sostenido recientemente que cuando
entra en juego un tema ambiental, no debe pensarse la problemática como el
conflicto entre dos derechos subjetivos, sino que debe entenderse que hay un
derecho colectivo en cuestión, teniendo una visión policéntrica ya que son
numerosos los derechos afectados76. La CSJN (como se citó previamente)
también ha dicho que debe abandonarse el modelo puramente dominial de
aprovechamiento del agua, que solo tiene en cuenta el interés del particular o
del Estado, para pasar a un paradigma que tenga en cuenta los intereses del
sistema en sí mismo. En los apartados anteriores se han explicado
propiedades potencialmente relevantes del derecho al ambiente y el derecho
humano al agua, teniendo en cuenta también idénticas características del
derecho de propiedad y el derecho al desarrollo 77. Si a ello le agregamos la
idea de función ambiental de la propiedad con los alcances ya explicados,
sumado a la reciente jurisprudencia de la CSJN y la jurisprudencia de la CIDH,
podríamos inclinarnos a resolver la problemática ponderando el derecho al
ambiente y el derecho humano al agua, resolviendo que los derechos
individuales

deben ejercitarse en forma compatible con los derechos de

incidencia colectiva. La solución no necesariamente debe ser idéntica en todos
los casos, como ya se ha explicado no hay derechos constitucionales
superiores a otros derechos constitucionales.
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Cabe pasar a una visión crítica de la teoría de Alexy y Moreso. Existen
doctrinarios que han realizado profundos cuestionamientos a la existencia
misma de “conflicto” de derechos. Toller, basándose en la lógica formal y el
principio de no contradicción, se ha pronunciado por la inexistencia de los
conflictos de derechos. “Una acción no puede ser antijurídica, vista desde el
damnificado X, y estar cubierta por una causa de justificación, vista desde el
ofensor Y” 78. Para este autor, la idea de que un derecho cede ante otro, es
contraria al principio de no contradicción con el que se llevan adelante los
razonamientos y del cual el derecho no es ajeno. Sostiene que si bien el
derecho no es matemáticas, proyectando la lógica en un litigio jurídico, las
proposiciones relativas a derechos humanos son analíticas pero pasan a ser
sintéticas cuando enuncian pretensiones jurídicas concretas. Según la lógica
Aristotélica, las proposiciones singulares sintéticas tendrían una relación de
contradicción, lo que implicaría que si una es verdadera la otra es falsa y
viceversa. Para Toller, en este caso no habría una relación de contradicción
necesariamente, sino que podría darse una relación de contrariedad entre
estas proposiciones. Esto se debe a que son proposiciones divisibles real o
idealmente. Por lo que se podría poseer un título en abstracto de un derecho
pero no en concreto. Ya que la acción que se invoca protegida por dicho título
puede no estar no estar comprendida en el ámbito de este derecho. De esta
forma las proposiciones singulares sintéticas pueden dar lugar a proposiciones
particulares cuando el objeto es divisible. Todo lo que lleva al autor a sostener
que en materia jurídica “buena parte de los bienes son de carácter divisible” 79 y
que incluso es posible que sean divisibles los mismos actos de realización. Por
ello los bienes jurídicos divisibles no pueden ser introducidos en proposiciones
contradictorias. “En términos jurídicos implica que sólo una parte de lo
demandado es o no es del sujeto activo que lo reclama y que sólo una parte de
lo rechazado es o no es del demandado” 80.
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El autor considera que la refutación lógica realizada descarta totalmente la
noción de “conflicto” de derechos, proponiendo la búsqueda de una solución
armoniosa conforme a los principios de la lógica. Si tenemos en cuenta esta
visión, y la trasladamos a un hipotético litigio en el caso estudiado, podríamos
sostener que quizás solo una parte de los conflictos experimentados por los
pobladores de Chimbas y los pueblos originarios está en correspondencia con
el derecho al ambiente y el derecho humano al agua, mientras que solo una
parte de los argumentos que pueden brindar los regantes y las centrales
hidroeléctricas se encuentra realmente en correspondencia con el derecho de
propiedad y el derecho al desarrollo. El problema es que incluso asumiendo
que los bienes jurídicos son divisibles, tampoco es sencillo hacer una
enunciación de cuales serían todas las acciones que ingresasen dentro de ese
bien jurídico y cuáles no. Es decir, no resulta tan claro que la propuesta de la
lógica formal de Toller pueda cerrar definitivamente el debate sobre la
existencia misma de conflicto de derechos, aunque es sin duda un aporte
valioso. Por último, cabe mencionar que existen posiciones que desde un
realismo jurídico crítico, sostienen que el derecho es una herramienta de poder,
por lo que en estos casos cuestionan el derecho, deslegitimando el orden
establecido, posiblemente inclinándose en favor de aquellos que han sido
desprotegidos por el poder81. No obstante, el acierto o no de esta posición y la
importancia de analizarla, en este trabajo se han priorizado el análisis de
posiciones más extendidas entre los operadores jurídicos.
Si finalmente nos inclinamos por adoptar la teoría de Alexy, la situación
tampoco parece totalmente clara, incluso ponderando el derecho al ambiente y
el derecho humano al agua, de igual manera se abren una serie de
interrogantes: ¿Cuáles serían los medios menos gravosos para dar
cumplimiento a los derechos colectivos? ¿De qué manera la función ambiental
limitaría el derecho de propiedad de los regantes en conexidad con el derecho
al desarrollo? ¿Es posible resolver el conflicto sin tener un conocimiento
técnico profundo de cada posible acción?
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Evaluación Ambiental Estratégica
La ley 504-L de San Juan regula el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental (EIA) para cada obra, pero no incluye el instrumento de la Evaluación
Ambiental Estratégica (EAE), de esta forma no se contemplan los efectos
acumulativos de las distintas obras actuales y futuras. Por otro lado la ley 513L, no incluye la EAE, pero sí establece la necesidad de enfocar el tema
ambiental con una política integral, lo que abre la puerta a este procedimiento.
La única normativa que sí incluye a la EAE, es la ley nacional 26.639, pero
circunscripta a las actividades en glaciares y ambiente periglacial. La EAE, a
diferencia de las tradicionales evaluaciones de impacto ambiental reguladas en
nuestro derecho, se realiza por parte de diversos organismos del Estado en
forma integral y no en función de una obra específica. En este procedimiento,
se define un plan, es decir una política pública, trabajándose en la confección
de programas que contienen proyectos concretos de acciones a realizar. “La
dimensión ambiental de una política, plan o programa es distinta y lo que la
hace distinta es su carácter estratégico. Una decisión o programa decide sobre
un abanico de ámbitos que exceden, de lejos, la simple programación de
proyectos” 82. Estas evaluaciones, se realizan teniendo en cuenta la
Gobernabilidad, Economía, Impacto Social e Impacto Ambiental. De esta
forma, se califican las distintas acciones en cada una de esas categorías, y se
puede analizar cuál de ellas resulta más adecuada teniendo en cuenta todos
los aspectos mencionados. La EAE tiene la particularidad de contemplar el
efecto acumulativo de las distintas obras. Es decir, no es lo mismo para la
cuenca el impacto ambiental de un embalse analizado aisladamente, que si se
lo analiza en forma acumulativa con los otros embalses existentes y
proyectados. La realización de la EAE, no está asociada necesariamente a la
prohibición de nuevas obras o a la conservación prístina del ambiente, sino a
interrelacionar distintos factores para poder ejecutar la obra más beneficiosa
para la comunidad en términos sociales, legales, económicos y ambientales,
mitigando el impacto negativo que pueda tener. Si tomamos el concepto de
EAE no solo como una extensión hacia arriba de la EIA, podemos entender la
importancia que tiene para abordar la problemática estudiada, brindando “un
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enfoque participativo de modo que los asuntos ambientales y sociales primarios
influyan en los procesos para la planeación del desarrollo, la toma de
decisiones y la implementación a nivel estratégico” 83. En consideración a todos
los argumentos que se han ido exponiendo en este artículo, resulta claro que
para poder resolver el conflicto estudiado con mayor precisión técnica, es
fundamental la realización de una EAE, en el marco de un plan de manejo
integrado de la cuenca hídrica del río San Juan.

Conclusión
En el trabajo se ha analizado la existencia de un conflicto de derechos en el
aprovechamiento de la cuenca del río San Juan. Asumir esa posición, no
implica invisibilizar aquellos postulados teóricos que niegan la existencia misma
de los “conflictos de derechos”, como se ha explicado oportunamente. Sin
embargo, si nos paramos en el marco teórico propuesto por Alexy,
complementado por vastos sectores de la doctrina y la jurisprudencia, podemos
afirmar que existe un conflicto entre el derecho al ambiente sano, derecho
humano al agua y los derechos adquiridos de los regantes en conexidad con el
derecho al desarrollo. En la CP de 1986, el contenido dado por los
constituyentes al derecho al ambiente sano fue sumamente amplio, pero no fue
el resultado de una posición homogénea. Los constituyentes que mayor
oposición prestaron a incorporar una protección tan amplia del ambiente,
fueron aquellos representantes de los que serían posteriormente partidos
políticos triunfantes en las sucesivas elecciones provinciales.
La incorporación del Art. 41 en la CN de 1994 no cerró todos los debates,
actualmente se sigue discutiendo el alcance y contenido de la protección
ambiental, aunque debe reconocerse que la línea marcada por la CSJN en sus
últimos fallos se inclina por una protección amplia y sistémica. Los fallos
judiciales de la provincia, en particular los de la CJSJ, en torno al tema son
escasos y no pueden tomarse como una línea jurisprudencial sólida, en los
casos estudiados se vislumbra una incipiente postura a favor de un contenido
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amplio del derecho al ambiente sano, pero sin demasiados argumentos, y muy
distante al desarrollo teórico elaborado por la CSJN.
Los diferentes paradigmas sirven para explicar, al menos parcialmente, las
dificultades que ha tenido el derecho al ambiente sano para tener vigencia
efectiva en la provincia, lo cual también es motivo de factores históricos,
productivos y culturales. Los regantes del valle del Tulum, cuentan con una
amplia protección de las concesiones de agua, esto se explica por la
importancia de esta zona para la agricultura de la provincia. Con el
aprovechamiento de las aguas por los regantes, se generó desde el siglo XX
un proceso de destrucción del humedal de Guanacache, esto se vio agravado
por la construcción de los embalses. Las obras también afectaron el tramo
medio de la cuenca, en donde el agua superficial que escurre es casi nula,
siendo este sector aprovechado para la extracción de áridos y vertedero no
autorizado de desechos. Respecto a las concesiones de áridos, el problema
parece algo más sencillo de resolver, vencido el término por el que han sido
otorgadas, no deberían renovarse en igual número y extensión, para
recomponer el daño ambiental producido por la sobreexplotación del lecho del
río. Además del daño ambiental que ello produce, la situación se torna aún más
delicada porque se trata del tramo caracterizado como zona de recarga del
acuífero subterráneo.
Las concesiones de agua inherentes a la tierra, son derechos adquiridos
protegidos por el art. 14 y 17 de la CN y el art. 111 y 117 de la CP. Los
constituyentes sanjuaninos no vieron contradicción alguna entre incorporar un
derecho de propiedad tan amplio, y a la vez hacer un profundo hincapié en la
función social de la propiedad y el reconocimiento del derecho al ambiente
sano. Resulta muy difícil imaginar que el Departamento Hidráulica libere
caudales, sin almacenar ni asegurar el agua necesaria para los regantes en
época estival, más aun si tenemos en cuenta que los embalses también se
hicieron para mitigar el impacto de las sequías. Además de ello, la generación
de energía requiere de cotas mínimas y aumenta conforme se eleve el nivel de
agua de la represa, encontrándose amparada por el derecho al desarrollo en
los términos del art. 1 del PESC. Esto no significa sostener que puede seguirse
administrando el agua como si no se hubiera reconocido el derecho al
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ambiente sano, el derecho humano al agua, los derechos de los pueblos
originarios, y las limitaciones a la propiedad que pueden establecerse en pos
del interés general.
En este contexto, no es sencillo pensar una resolución del conflicto. La
búsqueda de un medio idóneo, proporcionado, que implique la solución menos
gravosa, incluso haciendo una ponderación entre ambos derechos; no puede
concluir en simplemente expropiar el agua a los regantes, o dejar de
almacenarla y no garantizar la misma en tiempos de sequía, conservando a las
represas con fines únicamente turísticos, lo cual sería irrisorio. Tampoco la
solución menos gravosa puede seguir siendo indiferente al daño ambiental
producido en el tramo medio de la cuenca y a la vulneración de los derechos de
los pueblos originarios ubicados en la parte inferior del río San Juan. Por ende,
se deben buscar resoluciones alternativas, y una administración de aguas que
tenga como eje transversal el cuidado del ambiente y el respeto a los derechos
de las comunidades mencionadadas. Sin dudas la pregunta es ¿Cómo lograr
eso?
Sería positivo avanzar en la realización de una EAE, que contemple las
distintas posibilidades para lograr reducir la demanda de agua por parte de los
regantes, y en simultáneo complemente la generación de energía de los
embalses con el aprovechamiento de los desniveles naturales de los ríos de
montaña. Para llegar a una solución del conflicto, teniendo en cuenta lo que la
CSJN ha dicho recientemente cuando entra en juego un derecho colectivo,
debe primar una visión policéntrica, que tomando los términos de Alexy podría
hacer una ponderación que haga primar el derecho al ambiente y el derecho al
agua de los pueblos originarios; obligando a liberar, al menos en determinados
momentos, caudales suficientes para recargar el acuífero, mitigar el impacto
ambiental en el departamento Chimbas y proveer de agua a Guanacache, que
con obras complementarias podría ser almacenada en la zona. Es decir, que
incluso siendo ponderado como preferente el derecho al ambiente sano y el
derecho humano al agua en titularidad de los pueblos originarios, debe ser
pensando en forma tal que afecte lo menos posible a los regantes y a la
producción hidroeléctrica.
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La ponderación expresada en el párrafo precedente no implica una verdad
absoluta, es posible que haya sectores de la doctrina que por razones
económicas, históricas y productivas, ponderen en forma preferente el derecho
de los regantes, lo cual también tiene argumentos al tratarse de un caso tan
delicado. Sin embargo, dicha preferencia, tampoco podría ser ajena a que hoy
tenemos un derecho al ambiente sano, derecho humano al agua y que los
pueblos originarios tienen reconocido el derecho a participar en la gestión de
sus recursos naturales. Por lo que necesariamente, con menor alcance que la
otra solución, deberá plantear ciertas salidas intermedias a la problemática,
para lo cual también requerirá contar con ciertas certezas que una EAE puede
brindar.
Para finalizar, cabe acotar que la EAE tampoco es una solución mágica, ni
resolverá todos los debates doctrinarios en torno al tema. Se han repasado las
diferencias que coexisten en torno al derecho al ambiente, la dificultad para que
tenga efectiva vigencia en la provincia, y una serie de factores históricos,
culturales y productivos que influyen la administración y gobernanza del agua.
Eso no es óbice para negar que es necesario avanzar en planes que resuelvan
el conflicto actual, respetando el modelo productivo provincial y el derecho de
propiedad, pero sin desconocer la existencia de otros actores sociales, que
actualmente gozan del reconocimiento de sus derechos en términos
constitucionales. El desafío está en poder adecuar el manejo de aguas de la
provincia, dando participación a distintos sectores de la comunidad y a los
pueblos originarios, históricamente postergados. Se deben diseñar estrategias
de mitigación del impacto producido por las nuevas obras y recomponer el
daño ambiental en los casos que sea posible, o al menos mitigar sus efectos
adversos cuando la recomposición no pueda llevarse a cabo. Para cumplir tales
objetivos es necesario hacerlo mediante el diseño participativo de políticas
públicas, que eviten la judicialización del conflicto, creando nuevos institutos
jurídicos en la legislación provincial en sintonía con un Estado Ecológico de
Derecho.
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Introducción
El presente trabajo tiene como objeto identificar cuáles son las problemáticas
ambientales en la provincia de San Luis. Para ello, comenzaremos por definir
qué es el ambiente o al menos intentar aproximarnos a una noción de
ambiente 1.
La Real Academia Española (RAE) define al ambiente como el “Conjunto de
factores o de elementos físicos (tierra, aua, aire, clima...), biológicos (fauna,
flora, suelo...) y socioculturales (asentamientos y actividad humana, uso y
disfrute del territorio, formas de vida, patrimonio artístico y cultural, salud de las
personas...), así como la interacción entre los factores o elementos indicados,
que integran el entorno donde se desarrolla la vida del ser humano y de la
sociedad” 2. A su vez, define al “medioambiente” como el “Conjunto de
componentes físicos, químicos y biológicos externos con los que interactúan
los seres vivos” 3.
Por su parte Lorenzetti al momento de definir al ambiente realiza una distinción
entre el "macro bien" y los "microbienes ambientales". Al respecto, señala que
"El ambiente es un 'macro-bien', y como tal es un sistema, lo cual significa que
es más que sus partes: es la interacción de todas ellas"; y, que “Los microbienes son parte del ambiente que en sí mismos tienen las características de
subsistemas, que presentan relaciones internas entre sus partes y relaciones
externas con el macro-bien" 4.
"Lo que define a un sistema es una organización autorreferente de elementos
interrelacionados

de

un

modo

autónomo;

la

autorreferencia,

la

autoorganización, y la homeóstasis son características del sistema, en el
sentido de que su orden interno es generado a partir de la interacción de sus
propios elementos que se reproducen a sí mismos, son funcionalmente
diferenciados, y buscan estabilidad dinámica" 5.

1

“El derecho cuando aborda los problemas ambientales requiere de una definición de ambiente,
establecer qué es el ambiente, cuáles son sus elementos o componentes, qué se considera ambiental”
JULIÁ, Marta Susana, “El Abordaje Jurídico de Problemas Ambientales”, Anuario N° 112008, Buenos
Aires, La Ley, 2009. Puede consultarse en www.clacso.edu.ar
2
https://dej.rae.es/lema/ambiente
3
https://dej.rae.es/lema/medioambiente
4
LORENZETTI, Ricardo Luis, “Teoría del Derecho Ambiental”, La Ley, Buenos Aires, 2009, págs. 13 y
sgtes.
5
LORENZETTI, Ricardo Luis, “Teoría del Derecho Ambiental”, ob. cit, págs. 16 y sgtes.
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Conociendo San Luis
Las

problemáticas

ambientales

de

un

territorio

dependerán

de

sus

características principales, de las actividades primordiales que allí se
desarrollen y de cualquier otra particularidad que presente el sitio que se
estudie. Es por ello, que, previo a inmiscuirnos en la cuestión en estudio,
consideramos relevante ver cuáles son las principales actividades productivas
en San Luis, cómo es su geografía, cuál es su división territorial y cuál es su
regulación en materia ambiental...Los invitamos, mediante una breve reseña a
conocer la provincia 6.

Recorriendo la geografía sanluiseña

Para emprender este recorrido por la provincia puntana, empecemos por
conocer cómo está compuesto su territorio geográficamente y qué fauna habita
en él. San Luis se sitúa en el Centro Oeste de la República Argentina, en la
región de Cuyo junto con las provincias de Mendoza y San Juan.
Particularmente, San Luis es el punto de encuentro de diferentes regiones de la
Argentina: por el noreste nos encontramos con las Sierras Pampeanas; por el
Sur, la planicie medanosa con algunas lagunas de la llanura pampeana y en el
noreste, una zona árida de sierras bajas y depresiones salinas7.
San Luis cuenta con un territorio de 76.748 km2 de superficie. No tiene costas,
por lo que es considerada una provincia mediterránea.
En este contexto, se desarrollan grandes ambientes y paisajes que confirman
la diversidad que la caracteriza.
En cuanto a su fauna, en la región de las Sierras se pueden encontrar especies
como el puma, el gato de las salinas, el zorro, la mara y la vizcacha. Abundan
los reptiles como lampalaguas, serpientes, culebras, lagartos colorados y
lagartijas. Entre las aves más características se encuentran el halcón, el
carancho, el jote, la lechuza, el loro barranquero, la perdiz, el gallito copetón y
el zorzal colorado. En diques, lagos y lagunas naturales hay carpas, truchas y
pejerreyes.
6

Para hacer este breve recorrido por la provincia utilizamos la información suministrada por la página
web de la Universidad de La Punta de San Luis http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/
7
Ver anexo 1.
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En el Parque Nacional Sierra de las Quijadas viven la tortuga de tierra
argentina, la boa de las vizcacheras, el halcón peregrino, el guanaco y los
zorros colorados, gris y pampa.
En lo que concierne a su hidrografía, comparada con otras provincias de
Argentina, San Luis no tiene un gran desarrollo hidrográfico. Los ríos de la
provincia nacen en la sierras, en el sector norte del territorio. Los más
importantes son: el río Quinto, el Conlara, el Chorrillo, el Quines, el Luján, el
San Francisco, el Nogolí, que se alimentan de vertientes o manantiales y
también de las lluvias.
No todos los río tienen el mismo caudal durante el año y esto se debe a la
desigualdad del relieve y a que las precipitaciones no se distribuyen de igual
manera en toda la provincia.
En el sur del territorio provincial, carente de ríos, las actividades agropecuarias
son posibles gracias a lagunas naturales de poca profundidad. El río
Desaguadero - Salado solo tiene para San Luis la importancia de constituir el
límite natural con Mendoza.

División territorial

La Constitución Nacional estableció, en su artículo 123, que “Cada provincia
dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto por el Art. 5 asegurando
la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden
institucional, político, administrativo, económico y financiero”. A su vez, el
artículo 5° de la norma suprema dispone que “Cada provincia dictará para sí
una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con
los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que
asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación
primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada
provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”.
En este contexto normativo, la Constitución de San Luis “...reconoce al
municipio como una comunidad natural con vida propia e intereses específicos,
con necesarias relaciones de vecindad. Como consecuencia de ello es una
institución política-administrativa-territorial, que sobre una base de capacidad
económica, para satisfacer los fines de un gobierno propio, se organiza
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independientemente dentro del Estado, para el ejercicio de sus funciones, que
realiza de conformidad a esta Constitución y a las normas que en su
consecuencia se dicten" (artículo 247).
Asimismo, “...reconoce autonomía política, administrativa y financiera a todos
los municipios. Aquellos que dicten su carta orgánica municipal, gozan además
de autonomía institucional" (artículo 248). En los artículos 250/257 de la
Constitución provincial se establece cómo estará compuesto el gobierno
municipal, distinguiendo entre los centros urbanos y rurales.
Actualmente, la provincia puntana está compuesta por dieciocho municipios:
Buena Esperanza, Candelaria, Concarán, Juana Koslay, Justo Daract, La
Toma, Luján, Merlo, Naschel, Quines, San Francisco del Monte de Oro, San
Luis, San Martín, Santa Rosa del Conlara, Tilisarao, Unión, Villa General Roca
y Villa Mercedes.

¿Qué prevé la Constitución sanluiseña en materia ambiental?

Previo a inmiscuirnos en la constitución puntana, hagamos un breve repaso de
la Constitución Nacional.
Recordemos que en Constitución histórica de 1853/60 no se previó,
expresamente, la materia ambiental. En virtud de ello, era una materia atribuida
a los gobiernos locales, en tanto no fue materia delegada por las provincias.
Sin perjuicio de aquellas cuestiones puntuales que sí preveía la Constitución
Nacional y que tenían directa relación con la explotación de los recursos
naturales, la preservación de estos o la calidad de vida y la protección de la
salud pública.
No obstante ello, en la reforma constitucional de 1994 una de las cuestiones
más relevantes incorporadas fue la inclusión del artículo 41 que zanjó la
cuestión de competencia en materia ambiental entre las provincias y el Estado
Nacional. En efecto, el artículo 41 de la Constitución Nacional dispuso,
respecto del deslinde de competencias, que “Corresponde a la Nación dictar
las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las
provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las
jurisdicciones locales”. Es decir que estamos frente a una competencia
concurrente entre el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales. “Tal
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alternativa tomó en consideración que los problemas ambientales se
caracterizan por su localización en un ámbito geográfico y su extrema
movilidad hacia otros espacios, quizás muy distantes” 8.
Por su parte, la Constitución puntana (1987) recepcionó en forma expresa el
medioambiente. Sobre este punto, corresponde destacar el artículo 47 que
prevé el derecho a un ambiente humano de vida salubre y ecológicamente
equilibrado y su deber de conservación, como así también, que corresponde al
estado local prevenir y controlar la contaminación 9. Además, el artículo 68, en
referencia al patrimonio cultural, prevé que el paisaje natural en su marco
ecológico, entre otros, forman parte del acervo cultural de la provincia que el
Estado local debe tutelar asegurando su custodia y conservación 10. Por otro
lado, el artículo 88 de la normativa suprema local se refiere al dominio de
recursos naturales, estableciendo que la provincia tiene la plenitud del dominio
imprescriptible e inalienable sobre todas las sustancias minerales que se
encuentren en su territorio y declara de interés público general el patrimonio
acuífero 11

8

GELLI María Angélica, “Constitución de la Nación Argentina, Comentada y Concordada”, Edit. La
Ley, Buenos Aires 2011, Tomo I, págs. 966 y sgtes.
9
“Los habitantes tienen derecho a un ambiente humano de vida salubre y ecológicamente equilibrado y,
el deber de conservarlo. Corresponde al Estado Provincial prevenir y controlar la contaminación y sus
efectos y las formas perjudiciales de erosión; ordenar el espacio territorial de forma tal que resulten
paisajes biológicamente equilibrados. Crear y desarrollar reservas y parques naturales así como clasificar
y proteger paisajes, lugares y especies animales y la preservación de valores culturales de interés histórico
o artístico. Toda persona por acción de amparo puede pedir la cesación de las causas de la violación de
estos derechos. El Estado debe promover la mejora progresiva de la calidad de vida de todos los
habitantes de la Provincia” (art. 47 de la Constitución de San Luis).
10
“Las riquezas pre-históricas, históricas, artísticas y documentales, así como el paisaje natural en su
marco ecológico, forman parte del acervo cultural de la Provincia que el Estado debe tutelar, pudiendo
decretar las expropiaciones necesarias para su defensa y prohibir la exportación o enajenación de las
mismas, asegurando su custodia y conservación de conformidad a las disposiciones vigentes” (art. 68 de
la Constitución de San Luis).
11
“La Provincia tiene la plenitud del dominio imprescriptible e inalienable sobre todas las sustancias
minerales, sin excluir hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, las fuentes naturales de energía
hidráulica, geotérmicas, o de cualquier otra naturaleza que se encuentren dentro de su territorio. Su
aprovechamiento puede realizarlo por sí o por convenios con la Nación, con otras provincias o con
terceros, nacionales o internacionales, para su prospección, exploración y/o explotación, como también su
industrialización, distribución y comercialización fijando de común acuerdo el monto de las regalías o
retribuciones a percibir. El Estado Nacional no puede disponer sobre estos recursos de la Provincia sin el
previo acuerdo de ésta, expresado por ley. Se declara de interés público general el patrimonio acuífero de
la Provincia, reivindicándose su dominio dentro de su territorio, siendo incuestionables sus derechos
sobre los ríos interprovinciales y limítrofes. El Estado debe procurar el aprovechamiento integral y el uso
racional del agua, respetando las prioridades que derivan de las necesidades de la población y su
desarrollo agroindustrial y minero. Todo lo referido al uso de las aguas públicas superficiales o
subterráneas, está a cargo del Estado Provincial en la forma que determine la ley” (art. 88 de la
Constitución de San Luis).

63

En este contexto, la provincia reguló diversas normas en materia ambiental,
que iremos mencionando a lo largo del presente trabajo.

Actividades Económicas

Los trabajos realizados por una sociedad de un determinado sitio componen
sus actividades económicas, las cuales varían de acuerdo con las
características del espacio. Muchas de las actividades económicas surgen de
lo aportado por la naturaleza (los recursos) y de quienes producen, transforman
y consumen (sociedades). Todo esto se encuentra entrelazado con decisiones
políticas y económicas y por los marcos legales vigentes en un espacio
determinado.
En San Luis se pueden distinguir cuatro regiones en términos económicos: la
región del Noroeste dedicada a la producción agrícola bajo riego y, en menor
medida, a la ganadería extensiva; la región del Noreste en la cual se
desarrollan las actividades turísticas y mineras y la producción agropecuaria
intensiva; la región del centro en la que se concentra la actividad industrial,
comercial y las cuencas lecheras; y, finalmente, la región del sur dedicada a la
ganadería, la explotación forestal y la agricultura.

Problemáticas Ambientales en San Luis
Ahora bien, en el contexto precedentemente reseñado, veamos cuáles son las
principales problemáticas en la provincia cuyana.

Invasiones de especies exóticas y biodiversidad

En primer lugar, corresponde aclarar que cuando nos referimos a especies
invasoras hacemos referencia a animales, plantas u otros organismos que se
desarrollan fuera de sus límites naturales de distribución, es decir que son
plantas, animales u organismos foráneos que se desarrollan en un nuevo
hábitat con una abundancia inusual. Sin embargo, no toda especie foránea es
invasora.
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Ahora bien, cuando las especies exóticas se vuelven invasoras su impacto es
significativo y varía en función de la especie y del hábitat. Estas especies
consiguen establecerse y avanzar de manera espontánea en los nuevos
ambientes donde son introducidos causando impactos severos en la cultura, la
economía, la salud pública y sobre todo en la biodiversidad.
Sobre esto último, nos preguntamos ¿qué es la biodiversidad? Esta es la
“Variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente” 12. A su
vez, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) tiene dicho que “La biodiversidad, o diversidad biológica, es
la variedad de formas de vida en la Tierra. Comprende todas las cosas vivas
con su estructura genética particular y abarca desde los virus microscópicos
hasta los animales más grandes del planeta, tales como la ballena azul. Incluye
pequeñas algas, plantas enormes como la secuoya gigante, así como extensos
paisajes formados por una gran variedad de ecosistemas. Los seres humanos
son, también, una parte integral de la biodiversidad” 13.
Nos preguntamos, la biodiversidad o diversidad biológica ¿tiene protección
alguna? A nivel nacional (recordemos que la nación regula únicamente los
presupuestos mínimos, tal como lo mencionamos anteriormente) se dictó la Ley
N° 25.675 que establece los presupuestos mínimos en materia ambiental,
prevé la protección de la biodiversidad y dispone entre los objetivos que debe
cumplir la política ambiental nacional el de “Asegurar la conservación de la
diversidad biológica” (artículo 2° inciso f).
Al respecto, el Código Civil y Comercial establece ciertos límites al ejercicio de
los derechos individuales, entre ellos, dispone que deben ser compatibles con
los derechos de incidencia colectiva y no deben “afectar el funcionamiento ni la
sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el
agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos
en la ley especial” 14.
12

https://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=biodiversidad
http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/natural-sciences/ecological-sciences/mab-lacthemes/biodiversidad/
14
“Artículo 240: Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes El ejercicio de los
derechos individuales sobre los bienes mencionados en las Secciones 1ª y 2ª debe ser compatible con los
derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y
local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los
ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros,
según los criterios previstos en la ley especial”.
13
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¿Y el Congreso Provincial que dijo sobre la biodiversidad? El poder legislativo
puntano sancionó varias normas que tienen en mira la protección de la
diversidad biológica. A continuación, mencionaremos algunas de ellas.
Por un lado, se sancionó en el 2004 la Ley Nº IX-0309-2004 (5421 *R) (Texto
ordenado Ley N° XVIII-0712-2010 – Ley IX-0852-2013 N° IX-0309-2004) sobre
Áreas Naturales protegidas de la Provincia de San Luis que dispone que las
áreas naturales protegidas privadas que se incorporen al sistema allí previsto
serán categorizadas de conformidad con las disposiciones de dicho plexo
normativo. No obstante, cuando por las particularidades del inmueble no pueda
categorizarse el área conforme los criterios allí previstos, la autoridad de
aplicación podrá excepcionalmente determinar categorías distintas. Ello,
siempre que se cumpla con alguno de los requisitos allí enunciados, entre los
que se destacan: “a) Conservar la biodiversidad, de acuerdo a los términos
conceptuales y metodológicos que implica la denominación `Área Natural
Protegida’...c) Se requiera conservar poblaciones, especies de fauna nativa o
formaciones vegetales, cuyas condiciones de manejo aseguren la viabilidad de
protección del objeto de conservación” (artículo 12).
Además, la norma en estudio considera infracción, entre otras, a las siguientes
acciones: “Capturar, cortar, transportar ilegítimamente o dar muerte a
individuos de fauna o flora silvestre, sean éstos productos o subproductos, sin
la correspondiente autorización fehaciente de la Autoridad de Aplicación” y
“Causar daños al ambiente, el paisaje y/o la biodiversidad del Área Natural
Protegida” (artículo 20).
A su vez, la Ley N° IX-0317-2004 sobre la Conservación de la Fauna, Caza y
Pesca declara de interés público la protección, conservación, restauración,
propagación y repoblación de la fauna, autóctona o exótica que temporal o
permanentemente habita en la jurisdicción de la provincia y que viven libres e
independiente del hombre en ambientes naturales o artificiales15.
Por otro lado, puntualmente sobre las especies exóticas invasoras, prohíbe su
introducción en toda la provincia sin la previa autorización del órgano de
15

"Artículo 1°: Declárese de interés público la protección, conservación, restauración, propagación y
repoblación de la fauna, autóctona o exótica que temporal o permanentemente habita en la jurisdicción de
la provincia y que viven libres e independiente del hombre en ambientes naturales o artificiales.- Las
personas particulares podrán adquirir el dominio de dichos animales por medio de la caza y/o pesca,
quedando el ejercicio de los derechos sobre los mismos, sus despojos o productos, sometidos a las
restricciones, limitaciones y normas establecidas por la presente ley y su reglamentación".

66

aplicación, como así también prohíbe el ingreso al territorio provincial de
aquellas especies consideradas perjudiciales, dañinas o potencialmente
nocivas. Asimismo, prohíbe la suelta en libertad, en propiedad pública o privada
de fauna silvestre con los fines de reproducción o propagación sin el permiso
previo correspondiente (artículo 8°).
Adicionalmente, la Ley Nº IX-0634-2008 sobre Preservación y Restauración
Ambiental del Sector Minero estableció que “A los efectos de garantizar la
preservación de los recursos naturales, con especial énfasis en la tutela del
recurso hídrico, la biodiversidad, el ambiente y la calidad de vida de todos los
habitantes, prohíbese en el territorio de la Provincia de San Luis, el uso de
sustancias químicas [que allí se mencionan] … en los procesos mineros
metalíferos de prospección, cateo, exploración, explotación, beneficio y/o
industrialización, de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier
método extractivo” (artículo 1°).
Asimismo, en el 2010 se sancionó la Ley Nº IX-0749-2010 por la cual se aprobó
el “Plan Maestro Ambiental: Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente
(Estrategia 2010-2020)”. Este plan consiste en una agenda dirigida al
establecimiento y ejecución de una política de estado en la que el progreso y
derecho ambiental se unen en un tratado de paz —esa paz consiste en la
convivencia y asociación de esos dos derechos—. En su primer capítulo se
establece un decálogo de principios a tener en cuenta para su interpretación,
entre los que podemos destacar “...la Paz del agro, las industrias y las ciudades
con la pureza del agua y del aire, la diversidad de la flora y de la fauna y la
riqueza de los suelos” (artículo 1° inciso 8°).
Ahora bien, volviendo a lo que nos concierne, en la provincia puntana hay tanto
plantas como animales invasores. Veamos cuáles son. Por un lado, dentro de
las plantas son consideradas invasoras la Rosa Mosqueta, la zarzamora, el
tamarisco, la acacia y la retama amarilla. Por otro lado, en las especies
invasoras animales encontramos al jabalí, a la liebre europea y a las carpas
ornamentales. Veamos más detalladamente cada uno.
Plantas exóticas invasoras
La Rosa Eglanteria o Rosa Rubiginosa, más conocida como Rosa Mosqueta,
es un arbusto silvestre que ha sido introducido voluntariamente en la provincia
con fines ornamentales. Una de las características de este tipo de vegetación
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es su capacidad de resiembra por multiplicación vegetativa (raíces y estolones)
y por semilla (frutos ingeridos por ganado doméstico, roedores y aves
silvestres), generando una invasión rápida en otros terrenos. Las zonas
invadidas son el Centro y Norte de la provincia.
¿En qué afecta la expansión de Rosa Mosqueta en el medioambiente puntano?
En las zonas afectadas, se generan matas de Rosa Mosqueta que cierran
caminos y sendas. Además, afecta severamente la productividad de los
pastizales al reducir la accesibilidad y disponibilidad por parte de la hacienda,
pero principalmente compite con las especies nativas ganándoles agua, luz y
nutrientes, impactando fuertemente sobre los ecosistemas naturales y seminaturales.
Según las el Instituto Nacional Tecnológico Agropecuario 16 (INTA) “...el avance
de esta plaga no es un proceso rápido, sino que el problema es que permanece
sin ser detectado por muchos años o no se le da la importancia que tiene. La
experiencia demuestra que cuando se transforma en un problema evidente
para los afectados, ya ha adquirido una magnitud tal que hace muy dificultoso y
caro su manejo en terrenos de aptitud ganadera” 17.
Por otro lado, se encuentra la zarzamora, cuyo nombre científico es Rubus
ulmifolius, pero que popularmente se conoce como mora. Esta especie es
semejante a la Rosa Mosqueta en cuanto a la afectación que su plaga genera
en el medio ambiente: forman matas más densas, creando muros
impenetrables. En algunos lugares de la provincia en estudio hubo que cerrar
accesos a atractivos turísticos a causa de las mata de zarzamora. Asimismo,
esta especie genera una reducción drástica de la germinación de arbustos
nativos fijadores de suelo. Este fenómeno se produce principalmente en las
zonas aledañas a las localidades del centro y Noreste de San Luis,
puntualmente en la Sierra de los Comechingones.
Otra de las especies exóticas que invade la provincia puntana es el Tamarisco
o Tamarix, una especie que aumenta la frecuencia de incendios y destruye el
16

El INTA es un organismo descentralizado que actúa en la órbita del Ministerio de Producción y
Trabajo, creado por el Decreto-Ley N° 21.680 del 4 de diciembre de 1956, cuyo texto ordenado se aprobó
mediante la Resolución N° 567 del 4 de octubre de 1961 de la entonces Secretaría de Agricultura y
Ganadería. Su objetivo principal es la impulsión, vigorización y coordinación del desarrollo de la
investigación y extensión agropecuaria y acelerar con los beneficios de estas funciones fundamentales la
tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria (art. 1°).
17
https://inta.gob.ar/aersanluis
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hábitat de la flora y la fauna nativa. Además, forman bosques donde se refugia
el jabalí, otra especie exótica invasora que produce graves daños económicos
y ecológicos 18 (sobre este último haremos referencia más adelante). Estas
poblaciones pueden llegar a agotar los depósitos hídricos subterráneos,
reduciendo la disponibilidad de agua (actúan como bombas extractoras de
agua). Además, alteran los cursos de aguas superficiales y aumentan la
salinidad de los suelos, afectando la producción agrícola ganadera. Estas
invasiones se presentan en casi toda la provincia, excepto en el Noreste.
Además, podemos mencionar la retama amarilla o Retama sphaerocarpa que
al igual que las demás invasoras antes mencionadas, provoca la erradicación
de otras especies nativas y, en algunos sitios, se convierte en matorrales
extensos. Se desarrolla en aquellos sectores puntuales que están forestados
por con la especie.
Finalmente, podemos mencionar las acacias, puntualmente la Robinia
pseudoacacia que se dispersa a través del viento, por lo que ocupa
rápidamente los terrenos aledaños, disminuyendo el potencial de germinación
de otras especies. Se encuentra en algunas zonas del Trapiche.
En este contexto, la pregunta que nos suscita es ¿cómo se controlan estas
invasiones? Por un lado, respecto de la Rosa Mosqueta y la zarzamora, atento
que su erradicación es compleja y que, además, es una planta que se utiliza
para diversos usos, lo que se propicia en relación con su plaga, no es la
erradicación, sino su control, ¿cómo?, mediante la extracción mecánica de los
ejemplares o mixta (aplicando agroquímicos en el rebrote). Asimismo, el
gobierno puntano propicia estrategias de manejo integral capacitando a los
vecinos en la elaboración de dulces o elementos cosméticos.
Por su parte, el tamarisco, la retama amarilla y las acacias se intentan reducir
mediante su extracción manual o con camionetas y lingas; asimismo, se
propicia la quema y su uso como leña o madera.

18

http://ecosistemasarg.org.ar/wp-content/uploads/2018/08/EA-Boletin-99-1.pdf Boletín de la
Asociación Civil "Ecosistemas Argentinos" que trabaja para la conservación y restauración de los
ecosistemas nativos promoviendo espacios para mejorar el conocimiento y el vínculo entre las personas y
el ambiente.
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Especies animales exóticas invasoras

En San Luis podemos encontrar principalmente tres especies animales
exóticas consideradas invasoras, estas son: el jabalí, la liebre europea y la
carpa ornamental.
Las carpas ornamentales son peces de origen asiático y fueron introducidas al
país en la década del cuarenta, para estanques de parques. Luego, fue
trasladada a lagunas y estanques a partir de donde se dispersó hacia diversos
ambientes acuáticos 19.
Esta especie provoca la pérdida de productividad de los diques, son fonderas
y/o herbívoras, al alimentarse remueven los sustratos que alojan huevos de
peces nativos o de valor de pesca. Se tiene información de su presencia en el
Dique Esteban Agüero y en el Dique Luján.
Por otro lado, el jabalí (Sus scrofa) es oriundo de los bosques de Europa,
donde es muy cotizado como animal de caza. Con el mismo motivo cinegético,
los primeros ejemplares fueron traídos a Argentina a principios del corriente
siglo, registrándose en 1914 una fuga masiva de numerosos individuos 20.
Hoy en día es amplia la distribución del jabalí a lo largo y ancho del país, y
sigue expandiéndose. Frecuenta amplias zonas de La Pampa y San Luis, el sur
de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, el sureste de Mendoza, el noreste de
Río Negro, y las regiones lacustres cordilleranas de Neuquén, Río Negro,
Chubut y Santa Cruz. Existen otras poblaciones aisladas en la Bahía
Samborombón (Buenos Aires) y Colón (Entre Ríos).
Es uno de los mamíferos grandes más prolíferos, factor que influye sobre su
expansión demográfica y dificulta su control. Por su dieta generalista y su
práctica de hozar, las pérdidas de biodiversidad de la provincia son varias,
afectando la vida animal y el rebrote vegetal de especies bajo dosel. Su
comportamiento gregario y agresivo cuando se siente acorralado, provoca
interrupciones en las tareas de manejo, provocando accidentes en las
autopistas de la provincia. Esta invasión afecta a todo San Luis.
En tercer lugar, tenemos la liebre europea (Lepus europaeus) que es conocida
por ser perjudicial para la producción agrícolo-ganaderas, a través de la
19
20

https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_continental/especies/carpa.php
http://www.produccion-animal.com.ar/produccion_jabalies/18-jabalies_y_chanchos_salvajes.pdf
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competencia por el alimento con el ganado o al causar daños en cultivos de
granos, pasturas y en plantaciones de árboles frutales y maderables. Por este
motivo, es una especies consideradas plaga 21.
En este momento, nos suscita la misma pregunta que surgió con las plantas
¿cómo se combaten estas invasiones? Tanto para el jabalí, como la liebre la
solución propuesta es la caza, mientras que para las carpas ornamentales es la
pesca.
Además, por la Ley Nº IX-0786-2011 sobre Creación del Registro Único
Provincial de Operadores Cinegéticos, cuyo objeto es regular la actividad
cinegética que se desarrolle en el territorio Provincial con fines comerciales y/o
turísticos (artículo 1°), se establece entre sus fines el de “Contribuir a la
regulación de la actividad cinegética como herramienta de preservación de la
biodiversidad, en el marco de la prevención, monitoreo y mitigación del impacto
emergente de especies invasoras, nocivas y/o peligrosas (artículo 3° inciso a).
En este contexto, siguiendo la idea de combatir las especies exóticas invasoras
animales mediante su caza, nos preguntamos si esta es la única solución que
existe. Pensemos... matamos ciertos animales para proteger la vida de otros y,
consecuentemente la biodiversidad... algo de eso nos hace un poco de ruido.
Podríamos plantearnos la idea que tenemos en pugna dos derechos, por un
lado, el de aquellas especies exóticas invasoras y, por el otro, la biodiversidad;
y es por ello que nos propongo a todos pensar alternativas a estas
problemáticas más allá de la caza. Puede que plantear una idea así suene
descabellada, ello dependerá de quien lo esté leyendo. En la actualidad, los
seres humanos hemos incrementado la conciencia animal, la conciencia sobre
sus derechos y en algunos casos hemos reconocido incluso su status de
sujetos no humanos titulares de derechos o de seres sintientes22; sin embargo,
nos queda un largo camino por transitar.
21

https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-cuadernillo_liebresyconejos.pdf

22

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal en la causa conocida como la “Orangutana Sandra”
estableció que es un sujeto no humano titular de derechos (Causa N° 6883/2014, "Orangutana Sandra
sobre Recurso de Casación sobre Hábeas Corpus" del 18/12/2014). En línea con ello, el Juzgado
Contencioso Administrativo y Tributario N° 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se refirió a
Sandra como un ser sintiente (en la causa “Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de
los Animales y otros contra el GCBA sobre Amparo” Expediente N° A2174-2015/0" del 21/10/2015).

71

Mascotismo de fauna silvestre; caza y pesca furtiva

Veamos otras problemáticas ambientales que también tienen un vínculo directo
con la biodiversidad, puntualmente con la fauna. Estas son el mascotismo de
fauna silvestre y la caza y pesca furtiva.
El mascotismo es el tráfico ilegal de especies animales y es uno de los
negocios más lucrativo en el mercado negro a nivel mundial. A menor escala,
en la provincia de San Luis se efectúa con la captura y tráfico de aves canoras
y ornamentales. Generalmente las especies que se capturan son territoriales y
especialistas en hábitat y hábitos, por ello, más vulnerables a las presiones
externas. Otra tendencia en la provincia, es la captura de cachorros de felinos y
crías de ñandúes.
La captura de estos animales genera una pérdida de capital natural,
aumentando exponencialmente la presión sobre aves en peligro de extinción.
El mascotismo no solo perjudica a los animales sino que también a las
personas. Por un lado, la especie animal extraída de su ambiente deja de
cumplir su rol dentro del ecosistema y no puede contribuir a la continuidad de
su especie. A su vez, los animales silvestres criados y mantenidos en hogares
humanos

están

expuestos

a

deficiencias

alimentarias,

problemas

de

crecimiento, cambios de comportamiento, estrés, accidentes y enfermedades
transmitidas por los animales domésticos.
Por otro lado, las enfermedad animales también representan un riesgo para las
personas que llevan un animal silvestre a su hogar, ya que estos pueden
transmitir enfermedades como psitacosis, salmonelosis, rabia y parásitos 23.
Frente a esta problemática, San Luis se caracteriza por recuperar y rehabilitar
diferentes especies que sufren o sufrieron de mascotismo, logrando que
muchas de ellas regresen a su hábitat natural. Sin embargo, algunos animales
al permanecer gran cantidad de tiempo en contacto con el hombre y modificar
sus conductas naturales y sus comportamientos instintivos, no pueden hacerlo.
Son considerados ecológicamente muertos.
Asimismo, desde la Secretaría de Estado de Medio Ambiente se impulsan
varias acciones que promueven el cuidado de la biodiversidad, puntualmente, a
23

http://agenciasanluis.com/notas/2019/01/28/mascotismo-una-costumbre-que-dana-a-nuestra-faunasilvestre/
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la recuperación y rehabilitación de los animales de la provincia. Actualmente
hay un Centro de de Conservación de Vida Silvestre en La Florida que alberga
varias especies que una vez rehabilitadas son devueltas a su hábitat. Se
realiza una rehabilitación física y otra relacionada con la conducta de los
animales, cuando se trata de especies capturadas por el hombre 24.
Además de lo antes mencionado, se buscan soluciones preventivas mediante
la incrementación de frecuencia y cobertura de la vigilancia, capacitando y
distribuyendo los recursos humanos, como así también realizando campañas
de concientización.
En cuanto a la caza y pesca furtiva, es decir a la caza y pesca ilegal, ambas
provocan

la pérdida de biodiversidad, no solo por causar la muerte de

animales sino que por los disturbios que se generan en épocas de mayor
vulnerabilidad de las especies asociadas a las épocas de apareamiento,
reproducción y cría. Estas actividades producen una reducción en poblaciones
tanto en número como recurso.
Entre los animales más afectados, podemos mencionar el venado de las
pampas una especie de la fauna autóctona que está en riesgo de extinción. Tal
es así, que se sancionó la Ley Nº IX-0311-2004 (5499) de protección del
venado o ciervo de las pampas, declarando de interés público provincial a esa
especie y somentiéndola a un régimen especial de protección, conservación,
repoblación y estudio técnico y científico (artículo 1°). Además, la mentada ley
prohíbe en el territorio puntano su caza o captura, como así también la
modificación de su hábitat, acosamiento, persecución, tenencia indebida,
tránsito y/o comercialización de sus despojos o elementos elaborados con
estos.

Incendios

Los incendios forestales en Argentina se producen desde hace larga data. Sin
embargo, los registros sobre estos acontecimientos son escasos, pero con los
avances de la tecnología y los medios masivos de comunicación junto con la

24

http://agenciasanluis.com/notas/2019/04/29/la-reserva-florofaunistica-un-lugar-que-cobija-y-protege-alos-animales-autoctonos/
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instalación de políticas específicas en la materia permitieron una más amplia
difusión 25.
¿Cómo se producen los incendios forestales? Existen diversas causales. Estos
pueden iniciarse como consecuencia de la quema de rastrojos en áreas de
cultivos intensivos y semiextensivos y la quema de material vegetal muerto en
pastizales seminaturales. Además, pueden generarse por negligencia de las
personas y otras veces por causas naturales como las sequías, las altas
temperaturas o tormentas eléctricas. Asimismo, existen causas desconocidas,
de he hecho un setenta y nueve por ciento de los incendios que se provocan en
el país provienen de causas que no se conocen 26.
En el ámbito nacional, por un lado, se sancionó en 2009 la Ley N° 26.562 27
cuyo objeto es establecer presupuestos mínimos de protección ambiental
relativos a las actividades de quema en todo el territorio nacional, con el fin de
prevenir incendios, daños ambientales y riesgos para la salud y la seguridad
públicas (artículo 1°). Dicha ley define a la quema como "...toda labor de
eliminación de la vegetación o residuos de vegetación mediante el uso del
fuego, con el propósito de habilitar un terreno para su aprovechamiento
productivo" (artículo 2°).
Asimismo, "...prohíbe en todo el territorio nacional toda actividad de quema que
no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local
competente, la que será otorgada en forma específica" (artículo 3°).
Además, prevé que "Las autoridades competentes de cada jurisdicción deberán
establecer condiciones y requisitos para autorizar la realización de las quemas,
que deberán contemplar; al menos, parámetros climáticos, estacionales,
regionales, de preservación del suelo, flora y fauna, así como requisitos
técnicos para prevenir el riesgo de propagación del fuego y resguardar la salud
y seguridad públicas" (artículo 4°). Luego, establece qué requisitos mínimos
deben tener las autorizaciones para la realización de quemas (artículo 6°).
25

Dino L. Bellorio Clabor, Derecho ambiental innovativo, Buenos Aires, Ad Hoc, 2017, pág. 289 y sgtes.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/incendios_forestales_2016_1.pdf
27
La Ley N° 26.562tuvo como origen los acontecimientos que sucedieron durante el mes de abril en islas
del delta del río Paraná, en las que la propagación de distintos focos de incendio como consecuencia de la
quema de pastizales, derivaron en la pérdida de vidas humanas, daños ambientales afectando en forma
directa la flora y fauna local, y daños indirectos en términos del efecto destructivo sobre el humedal, con
el consiguiente menoscabo de sus funciones ambientales, decisivas para la vida de muchas especies, la
reducción de la contaminación del agua, la estabilización de las condiciones climáticas locales, entre
otras.
26
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Por otro lado, en el 2013 se sancionó la Ley N° 26.815 sobre el Manejo del
Fuego, cuyo objeto es establecer "...los presupuestos mínimos de protección
ambiental en materia de incendios forestales y rurales en el ámbito del territorio
nacional" (artículo 1°). La mencionada ley es de aplicación “...a las acciones y
operaciones de prevención, presupresión y combate de incendios forestales y
rurales que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos e
implantados, áreas naturales protegidas, zonas agrícolas, praderas, pastizales,
matorrales y humedales y en áreas donde las estructuras edilicias se
entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o
estructural. Asimismo alcanza a fuegos planificados, que se dejan arder bajo
condiciones ambientales previamente establecidas, y para el logro de objetivos
de manejo de una unidad territorial" (artículo 2°).
A través del artículo 3° de la norma en estudio, se creó el Sistema Federal de
Manejo del Fuego (SFMF) que establece como objetivos generales del SFMF
proteger y preservar el medio ambiente del daño generado por los incendios
(artículo 4° inciso a)

y

dispone como objetivos específicos: establecer

mecanismos para un eficiente manejo del fuego en defensa del ambiente,
coordinar y asistir técnica y operativamente a los organismos nacionales,
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (artículo 4° inciso b).
Por su parte, el congreso local sancionó la Ley Nº IX-0328-2004 (5460) que
tiene por objeto prohibir el uso de fuego como herramienta de manejo y/o
control del medio ambiente y establecer acciones, normas y procedimientos
para la Prevención, Presupresión y Lucha contra incendios rurales, forestales y
de interfase en todo el territorio provincial, bajo riego y de secano y/o todas las
acciones que se dispongan a tales efectos; estableciéndose las operaciones
para la recuperación de las áreas afectadas en todo el ámbito del territorio de la
Provincia de San Luis (artículo 1°). Asimismo, crea el Fondo de Prevención,
Presupresión y Lucha contra Incendios en Áreas rurales, forestales y de
interfase en todo el territorio provincial.
Puntualmente, en San Luis el origen de los incendios se produce en invierno
por las quemas intencionales para obtener rebrote de pasturas o las quemas
de "limpieza" las cuales muchas veces por la acción de los vientos provocan
incendios.
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Los invitamos a ingresar al sitio web “agencia de noticias San Luis” 28, medio
oficial en el que se dan a conocer las medidas del gobierno puntano, e
introducir en la búsqueda de dicho sitio la palabra incendio. Allí podremos ver la
cantidad de incendios que se producen en la provincia. Por ejemplo, a
comienzos de 2019 se registraron incendios en Los Molles, en las Sierras
Marianas y en La Punta. A su vez, durante agosto y julio de 2019 se produjeron
incendios en Santa Rosa del Conlara y Concarán, en Juan Llerena, en el Morro
y en la zona serrana de Estancia Grande.
Los incendios forestales provocan la pérdida de la biodiversidad (suelo,
especies nativas de flora y fauna, inicio de procesos de desertificación,
cambios en la regulación de la humedad y temperatura en entornos
inmediatos), además, causan pérdidas económicas en zonas rurales y de
interfase (ganado, instalaciones e infraestructuras), como así también la
pérdidas de bienes patrimoniales históricos culturales. Además, afecta la salud
humana y la calidad del aire local y global.
Este fenómeno insume presupuesto y espacios de planificación (prevención y
combate) desde hace décadas. La normativa vigente posibilita implementar
acciones, pero las conductas individuales, difíciles de detectar, complejizan la
aplicación de eventuales sanciones a quienes infrinjan la ley. En virtud de ello,
se hace hincapié en las campañas educativas para la prevención 29.
Asimismo, entre las medidas de prevención, podemos destacar el anillo contra
el fuego que fue inaugurado en la Ciudad de La Punta. Recordemos que esta
última ciudad en el 2017 fue víctima de un gran incendio que afectó toda la
zona incluso destruyó una réplica de la casa de tucumán que se encuentra en
esa ciudad. En virtud de ello, el gobierno puntano, además de reconstruir lo
que destruyó el fuego, realizó un anillo de circunvalación (la cual cuenta con

28

http://agenciasanluis.com/?s=incendio
A modo de ejemplo,entre las campañas de prevención podemos destacar la que se lleva adelante a
través del Instituto de Formación Docente Continua San Luis (IFDC) que puso en marcha un ciclo de
capacitaciones “Educando para la prevención de incendios forestales: aportes didácticos desde la
Educación Ambiental”. Ese espacio tiene por objetivo conocer y comprender la problemática de los
incendios forestales, sus causas y consecuencias, como así también su consecuente relación con la
sociedad, con el fin de concientizar y sensibilizar ambientalmente en su prevención
(http://agenciasanluis.com/notas/2019/07/06/medio-ambiente-y-el-ifdc-dictaron-una-capacitacion-sobreprevencion-de-incendios/)
29
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diez parques) que abraza la ciudad contra el fuego 30. Además, en este contexto
debemos mencionar la Ley N° Ley Nº I-0609-2008 mediante la cual se creó el
“Programa San Luis Solidario” bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Este
es el responsable de poner en marcha la primera respuesta ante la
emergencia, el engranaje principal de la maquinaria de prevención y acción de
todos los organismos que acuden a la emergencia (Bomberos Voluntarios,
Bomberos oficiales, Policía, sistemas de salud, públicos y privados, Medio
Ambiente y organizaciones de la sociedad civil, etcétera). En lo que aquí nos
interesa, por ejemplo, cuando se activa un alerta por un incendio el programa
San Luis Solidario tiene la función de coordinar las acciones para enfrentar la
contingencia, para lo que trabaja en forma conjunta con los cuerpos de
bomberos oficiales, las intendencias y diversos organismos del Estado, entre
ellos la Secretaría de Medio Ambiente, la Dirección Provincial de Vialidad,
Dirección Ente Control de Rutas, el Ministerio de Producción, el Sistema
Federal de Manejo del Fuego Región V y organizaciones de la sociedad civil
como los cuerpos de bomberos voluntarios de toda la provincia 31.

Desmontes no autorizados

El desmonte implica cortar en un monte o en parte de él los árboles o matas.
En Argentina es un fenómeno que afecta principalmente a las provincias del
Norte (Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta concentran el ochenta por
ciento la deforestación en el país 32).
En el orden nacional, mediante la Ley N° 26.331 se

establecen los

presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la
restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los
30

http://agenciasanluis.com/notas/2019/06/06/la-punta-el-gobernador-reinauguro-la-replica-de-la-casade-tucuman-y-habilito-el-anillo-contra-incendios/
31
http://agenciasanluis.com/notas/2019/03/18/asistiendo-a-los-vecinos-cuidando-la-vida-de-todos-lospuntanos/
32
https://www.greenpeace.org/argentina/issues/bosques/1521/inundaciones-por-desmonte-otra-vez/
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bosques nativos. Por su parte, en el capítulo 5 de dicha normativa se regulan
algunas

cuestiones

sobre

las

autorizaciones

de

desmonte

o

de

aprovechamiento sostenible.
En línea con ello, la Ley provincial N° IX-0697-2009 regula las cuestiones
relativas a sus bosques nativos. En primer lugar, los define como los
ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por especies
arbóreas nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas,
en conjunto con el medio que las rodea, conformando una trama
interdependiente con características propias y múltiples funciones, que en su
estado natural le otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico y que
brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los diversos
recursos naturales con posibilidad de utilización económica. Asimismo,
establece distintas categorías de bosques nativos y dispone las distintas
actividades que podrán ser desarrolladas en cada una de ellas, requiriendo en
algunos casos un estudio de impacto ambiental.
Por su parte, mediante la Ley N° IX-0876-2013, el congreso provincial reguló el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué implica la evaluación
de impacto ambiental? Este es el “...procedimiento técnico administrativo
destinado a identificar e interpretar, así como prevenir los impactos a corto,
mediano y largo plazo que, proyectos, emprendimientos, obras, instalaciones o
actividades, públicas o privadas, puedan causar al equilibrio ecológico, al
mantenimiento de la calidad de vida y a la preservación de los recursos
naturales y culturales existentes en la Provincia” (artículo 3° inciso a). El
procedimiento en estudio será competencia exclusivo de la autoridad provincial
cuando se trate de actividades o proyectos que afecten más de una
jurisdicción, cuando afecten o puedan afectar el bien social o el orden
provincial; como así también, cuando establezcan parámetros mínimos de
calidad ambiental general para el vertido de efluentes líquidos, descarga de
efluentes gaseosos, material particulado, olores y ruidos y gestión integral de
residuos (artículo 7°) y será competencia subsidiaria del gobierno provincial en
aquellos casos en que correspondiéndole efectuar la evaluación de impacto
ambiental al municipio este esté imposibilitado de hacerla (artículo 9°).
Quedan comprendidos en dicha ley todos los proyectos, emprendimientos,
obras, instalaciones y/o actividades, en cualquiera de sus etapas de ejecución,
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que realicen personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, susceptibles de
modificar directa o indirectamente el ambiente (artículo 4°).
En la provincia cuyana, la principal problemática de los desmontes se da
porque las fronteras agrícolas ganaderas y urbanas se expanden muchas
veces sin iniciar los procedimientos que indica la Ley N° IX-0876-2013 (EIA).
Se efectúan loteos, aperturas de caminos o picadas cortafuego, raleos o talas
para ampliar zonas de pastoreo y talas de árboles para la obtención de leña y
postes sin que la autoridad de aplicación competente tome conocimiento
previo.
Los desmontes, según sea el ambiente intervenido, la magnitud del disturbio y
la metodología empleada, generan pérdida de biodiversidad, la migración de
especies y la consecuente afectación negativa en las zonas que se instalen.
Asimismo, provocan la afectación de recarga de acuíferos, el incremento de
escorrentía, suelos fácilmente removibles, facilitan la iniciación de procesos de
desertificación, la pérdida de ingresos fiscales provinciales y conflictos
administrativos y jurisdiccionales con otras provincias.
Al respecto, el gobierno sanluiseño combate la problemática en estudio,
incrementando la frecuencia y cobertura de vigilancia, a través de la
distribución y capacitación de recursos humanos. Además, incrementan los
controles policiales en sitios considerados estratégicos. A su vez, se realizan
permanentemente campaña permanente de concientización.
En cuanto a esto último, podemos destacar la campaña de concientización
sobre los bosques que se realizó en la provincia el 21 de marzo en virtud del
día internacional de los bosques, conforme fue determinado por la
Organización de las Naciones Unidas33. En los distintos países del mundo se
celebró ese día con distintas acciones, en San Luis se eligió la forestación
simultánea en toda la provincia 34. Dicha acción resulta interesante ya que no
solo permite la concientización, sino que, además, realiza efectivamente una
acción en pos de los bosques y por ende de toda la comunidad.

33

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Resolución N°
A/RES/67/200 el 21 de diciembre de 2012, por la que, a partir de 2013, cada 21 de marzo se celebra el
Día Internacional de los Bosques. https://www.un.org/es/events/forestsday/background.shtml
34
http://agenciasanluis.com/notas/2019/03/19/con-la-plantacion-de-mas-de-10-mil-arboles-la-provinciafestejara-el-dia-internacional-de-los-bosques/#
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Desde el punto de vista, la ley sobre evaluación de impacto ambiental dispone
que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones allí previstas dará lugar
a la aplicación de apercibimientos, de multas de entre doscientos litros a cien
mil litros de nafta especial sin plomo suspensión, clausura temporal o definitiva
de la obra, proyecto o actividad, clausura temporal, destrucción de lo realizado
cuando se verificare daño al ambiente, saneamiento y restauración del sitio
contaminado o dañado, revocación del Certificado de Aptitud Ambiental (CAA)
e Inhabilitación temporaria o definitiva del profesional inscripto en el Registro de
Consultores en Estudios de Impacto Ambiental (artículo 31).
Por su parte la ley sobre bosques nativos, prevé que “...será sancionado con
multa y con un régimen de reforestación a fin de mitigar los daños producidos,
conforme lo establezca la Autoridad de Aplicación, todo desmonte ilegítimo
realizado en infracción al Artículo 7º de la Ley Nº 26.331”.

Malas prácticas en el manejo de los suelo

Las malas prácticas en el manejo del suelo, se dan por diversos motivos,
puntualmente en San Luis tienen origen por el monocultivo 35 de diferentes
especies de valor económico global (soja, maíz y girasol) que conllevan el uso
de gran extensión de territorio, aplicación de agroquímicos, agua (en caso de
cultivos irrigados) y por la práctica de actividad ganadera sin rotación en
potreros.
¿Por que afecta el monocultivo al suelo? Por un lado, en el monocultivo es más
fácil que las enfermedades y plagas se propaguen, lo que conlleva una mayor
cantidad de utilización de agrotóxicos. Por otro lado, la sobreexplotación del
suelo, que es sometido a exigencias nutricionales del mismo cultivo por largo
tiempo genera un debilitamiento y erosión de la tierra mayor, afectando también
el ecosistema natural que la compone.
¿Cuáles es el impacto que generan las malas prácticas en el manejo del suelo?
Producen la fragmentación del suelo, la pérdida de hábitat para la fauna
35

El monocultivo, tal como su nombre lo expresa, es el Sistema de producción agrícola que consiste en
dedicar toda la tierra disponible al cultivo de una sola especie vegetal. Esta práctica permite alcanzar
grandes volúmenes de producción a menores costos.
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silvestre. Producen la hibridación de especies silvestres; potencia la erosión
hídrica y eólica; además, de contaminar el agua y del aire.
Requerimientos establecidos en la ley IX-0876-2013 (EIA). Enfocar los planes
de Zonificación y Ordenamiento Territorial. Rotación de Cultivos. Forestación
con nativas. La ley de Bosques, actualmente vigente, facilita la implementación
de prácticas e instalaciones para la conservación de bosques, por ende,
protección de suelos.

Minería ¿problemática o no?

Para ir finalizando, no podemos dejar de mencionar lo sucedido en relación con
la Mina Gémenis y la empresa minera australiana Latin Resources. A fines de
año pasado dicha empresa difundió los resultados de un mapeo geológico
detallado y de un muestreo de la mina Géminis, cercana a la localidad de San
Francisco del Monte de Oro, en San Luis, de la cual era en ese entonces
concesionaria 36, indicando que el mineral de ese yacimiento contiene
“alentadores grados de litio”. Lo cual generó un gran revuelo para los
habitantes de San Francisco del Monte de Oro.
Luego, de diversa información contradictoria entre lo que comunicaba la
empresa y lo que sabían los locales, el gobierno provincial aclaró la cuestión. Al
respecto, especificó que no hay autorizaciones que permitan la explotación del
litio en ningún punto del territorio provincial. Y se destacó que la política minera
provincial respeta los mayores estándares ambientales a nivel país,
mencionando por ejemplo que toda actividad de este tipo debe encuadrarse
dentro de la ley sobre preservación y restauración ambiental del sector minero
que -tal como mencionamos al comienzo del presente trabajo- prohíbe el uso
de sustancias tóxicas y contaminantes en la actividad minera 37.

36

Mediante la Resolución N° 299 de la Dirección Provincial de Minería del 28 de diciembre del 2018 se
decretó la caducidad de la concesión otorgada a Latin Resources por registrase una inactividad durante
cuatro años.
37

http://agenciasanluis.com/notas/2019/01/30/el-gobierno-de-la-provincia-dicto-la-resolucion-decaducidad-de-la-explotacion-de-la-mina-geminis/
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Por lo pronto, no pareciera ser una amenaza al medioambiente puntano,
esperemos que así continúe.

Conclusiones finales
Empezamos haciendo un recorrido por la provincia, su composición geográfica,
su fauna, su flora, su hidrografía, conocimos cuáles son sus principales
actividades, su normativa en materia ambiental, para luego inmiscuirnos en sus
problemáticas ambientales. Mencionamos las especies exóticas invasoras,
entre ellas las plantas y los animales invasores y otras problemáticas
relacionadas directamente con la fauna como el mascotismo de fauna silvestre
y la caza y pesca furtiva. Además, nos referimos a los incendios (un tema
actual muy candente a nivel mundial), los desmontes no autorizados y las
malas prácticas en el manejo de los suelos producto del monocultivo y la
ganadería sin rotación de potreros.
Ahora bien, ¿qué pudimos obtener de ello? Que las problemáticas ambientales
sanluiseñas no son de gran envergadura. En términos generales, la provincia
presenta, no obstante algunas falencias, grandes estándares ambientales.
Sin embargo, atravesando los límites de las fronteras puntanas, no podemos
ignorar los desmontes del norte, en los glaciares y el fracking del sur, en la
minería a cielo abierto en distintos puntos del país, entre otras desgracias
ambientales. Y si todavía vamos más allá de los límites de nuestro país, no
podemos dejar de pensar en la quema y desmontes de la amazonia, en el
calentamiento global, en la contaminación del agua y el aire, en la extinción de
distintas especies, la utilización de agroquímicos...
¿Qué queremos decir con estor? Que como habitantes de este mundo a los
seres humanos nos falta mucho por aprender y hacer. Por más que haya
provincias argentinas en mejores condiciones que otras, países en el mundo
más proteccionistas del ambiente que otros, todo lo que el ser humano hace en
América, en Europa, en Asia, en África o en Oceanía en cualquier lugar del
mundo repercute en un único lugar, en nuestro planeta... nuestro hábitat.
Entonces, y en los tiempos que corren es más importante que nunca enfatizar
en las campañas de concientización desde la educación inicial sobre el
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medioambiente y su cuidado, respetar la flora, la fauna, y todos los recursos
que nos rodean.
Siempre habrá grupos económicos y gobernadores, sin importar cuál sea su
tinte político, que quieran corromper el medioambiente por intereses
económicos, pero as ahí donde debemos estar nosotros, para hacernos
escuchar, para poner un freno y cuidar lo más grande que tenemos, el planeta,
nuestro plantea...nuestro hogar.
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Anexo 1

http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/geografia_de_san_luis/la_provincia_de
_san_luis.html
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Introducción
En la actualidad la protección de los recursos de la naturaleza constituye un
derecho irrenunciable y un deber de todos los habitantes, es por ello que la
tutela del medio ambiente se presenta como un objetivo prioritario para
salvaguardar los derechos de la comunidad presente y futura.
Bajo el objetivo de la defensa, la protección y la preservación de los recursos
naturales, se ha propuesto analizar la problemática particular de las lagunas del
Área Metropolitana del Gran Resistencia y su respectivo régimen jurídico.
El análisis del presente trabajo será encarado a partir de la importancia del
agua como bien ambiental, cultural y derecho humano fundamental 1,
ponderando su vinculación con los demás derechos, y dejando apartada la
visión mercantilista del agua como recurso económico 2.
Desde los inicios de la urbanización del territorio del Gran Resistencia, su
planificación no ha sido respetuosa de los factores naturales del territorio,
siendo consideradas las lagunas urbanas como sinónimo de retraso, contrarias
al desarrollo y a la idea de progreso. Es así que las actividades antrópicas a lo
largo del tiempo han llevado a su deterioro e incluso a la desaparición de
numerosos reservorios lacustres y del ecosistema circundante, trayendo
innumerables consecuencias. Lo antedicho es fácilmente verificable: de las
setenta lagunas existentes en el año 1960, en la actualidad solamente
subsisten treinta. La gran mayoría se encuentran reducidas en su tamaño
original, y ante el peligro inminente de su completa desaparición 3.
Un problema estructural y de raíz que plantea serias dudas en cuanto a su
tratamiento jurídico es el referido al dominio lacustre y su criterio de
navegabilidad, que sigue persistiendo en el nuevo Código Civil y Comercial
como condición para adquirir un régimen de derecho público. Esta modalidad
no hace más que contribuir a que los espejos de agua vayan en camino a su

*Abogada y Especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
1
Cfr. en CSJN “Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional y otra (Provincia del Chaco) s/
proceso de conocimiento”. 18/09/2007. Fallo 330:4134; CSJN “Kersich, Juan Gabriel y otros c/ Aguas
Bonaerenses S.A. y otros s/ amparo”. 02/12/2014. Fallos: 337:1361, CSJN “La Pampa provincia de c/
Mendoza, provincia de s/ uso de aguas” 01/12/2017. Fallos 340:1695.
2
Cfr. GUANOQUIZA TELLO L. y ANTÚNEZ SÁNCHEZ A., “La contaminación ambiental en los
acuíferos del Ecuador. Necesidad de su revisión desde las políticas públicas con enfoque bioético”
Revista de Derecho Ambiental, 57, Abeledo-Perrot, 2019, p. 232 y ss.
3
Cfr. MADARIAGA, E. y ALCALÁ L. “Lagunas del Gran Resistencia” Edición del Autor, 2007, p. 15 y
ss.
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total extinción en el área estudiada, ocasionando daños ambientales
irreversibles de gran magnitud. A su vez, la vigencia de dicho criterio ni prioriza
la conservación de los recursos naturales, ni se adecua al panorama ambiental
actual. El conflicto jurídico planteado despierta confusiones en el ámbito local,
con una notable ausencia de armonización entre las normas ambientales, la
regulación del dominio lacustre y los criterios urbanísticos.
Atendiendo a la problemática planteada, la primera parte de esta investigación
será destinada a definir el contexto geográfico del Gran Resistencia, para luego
dar a conocer la situación crítica que padecen las lagunas de la zona y, de esta
manera, poder comprender el papel esencial e imprescindible en el territorio.
En la segunda sección se hará una descripción normativa de las disposiciones
ambientales en las tres dimensiones de gobierno, donde las lagunas se
encuentran amparadas.
Seguidamente el estudio se centrará en el instituto del Dominio Público
lacustre, analizando de manera crítica el criterio de navegabilidad de los lagos
y lagunas reglado por el Código de fondo, incorporando el examen de algunos
casos jurisprudenciales de importancia, para finalmente brindar nuestra postura
y presentar propuestas desde una óptica publicista, en armonía con las normas
ambientales.
Esta obra pretende complementar y enriquecer –desde la óptica del derecholas acciones positivas llevadas a cabo por las otras disciplinas para fortalecer la
tutela de nuestros espacios lacustres. Del mismo modo, se aspira a despertar
un mayor interés en la problemática local que motive a las autoridades
competentes a llevar adelante las tareas necesarias para concientizar a la
comunidad de la importancia de las lagunas, y adoptar decisiones políticas
sostenibles para evitar la pérdida definitiva de los reservorios de agua dulce,
patrimonio natural y cultural de las ciudades que forman parte del Gran
Resistencia.

Contextualización del Gran Resistencia y descripción de los conflictos en
torno a los reservorios lacustres.
El Área Metropolitana del Gran Resistencia está ubicado en el sudeste de la
provincia del Chaco y representa un importante conurbano interdependiente
compuesto

por

cuatro

localidades:
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Resistencia

(capital

provincial),

Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas. En el caso de las tres primeras
ciudades y conforme al art. 182 de la Constitución del Chaco, se trata de
Municipios de primera categoría, mientras que la última ciudad mencionada,
ostenta la segunda categoría.
De acuerdo al último Censo Nacional del año 2010, de los 1.055.259 habitantes
de la provincia del Chaco, el Departamento San Fernando –lugar en que sitúa
el Área del Gran Resistencia– concentra el 37% de la población, donde la gran
mayoría reside en los municipios antes mencionados 4. Estos datos indican que
estamos frente a un centro urbano de gran impacto económico para la
provincia.
En cuanto a su medio físico, la zona de estudio se constituye en la llanura de
inundación del Rio Negro y costeada por el Río Paraná, que forma parte de una
gran red hidrográfica que cuenta además con un paisaje de una belleza única y
distintiva. ‘’Su abanico de afluentes locales, con su planicie de inundación,
conforman una rica red hidrográfica que le confiere al paisaje rasgos
singulares, tanto en su composición (alta biodiversidad) como en su dinámica
dentro del ecosistema 5’’.
Es imperioso mencionar que las ciudades que conforman el Gran Resistencia,
se sitúan en una zona de humedales 6, incluida en el lugar N° 1366 dentro de la
Lista de Humedales de Importancia Internacional (la “Lista de Ramsar” 7) a
partir del año 2004, con una extensión de 508.000 hectáreas. “Todos los
humedales comparten una propiedad primordial: el agua juega un rol
fundamental en el ecosistema, en la determinación de la estructura y las
funciones ecológicas del humedal” 8.
4

Cfr. ALCALÁ L. y SCORNIK M. “Movilidad y accesibilidad en el Gran Resistencia. Principales
problemas
y
desafíos”.
Revista
Transporte
y
Territorio,13,
2015,
p.13.
En
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/1875/1758 [Consulta: 14 de agosto de 2019]
5
ALCALÁ L. y MADARIAGA E. “La necesidad de un diseño urbano atento al territorio como principal
herramienta de mitigación del riesgo hídrico en el Área Metropolitana del Gran Resistencia”. En IV
Simposio Internacional Territorios y Sociedades en un Mundo en cambio, Barcelona, 2008, p. 5.
6
La Convención Ramsar en su art. 1.1, define a los humedales como “las extensiones de marismas,
pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial,
permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de
agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”.
7
La Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de
Aves Acuáticas, fue firmado el 2 de febrero de 1971 en la ciudad de Ramsar (Irán) y entró en vigencia en
la Argentina en 1992, a través de la Ley Nacional 23.919, y adherida por la provincia del Chaco mediante
Ley 1316-R.
8
RODRIGUEZ, C. “Los humedales y su protección en un fallo de la Corte Suprema de Justicia”. Revista
La Ley, 156, 2019, p. 4.
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Su peculiar localización la convierte en un área urbana altamente vulnerable,
afectada históricamente por la crecida de los ríos y las insistentes lluvias que
afectan la región subtropical. Estas circunstancias han obligado desde antaño a
la construcción de numerosas defensas con el fin de proteger las ciudades y su
edificación. Aunque las obras han dado mayor seguridad ante la crecida del río
y disminuido los riesgos, el territorio ha quedado “amurallado”, necesitando de
un constante sistema de bombeo en las lagunas para quitar el agua que
anteriormente escurría de forma natural9.
En el territorio hídrico antes descripto, se han desarrollado numerosos
reservorios lacustres semilunares formados sobre restos de antiguos meandros
del Río Negro, que vienen a enriquecer el paisaje local10. Son definidos como
depresiones en la superficie terrestre que contienen aguas estancadas,
drenadas en muchos casos por ríos.
En el caso de las lagunas urbanas 11, cumplen un papel fundamental por actuar
como reservorios intermediarios, almacenando el agua de lluvia para luego
reconducirla a sus cauces finales. A pesar de ello, son cada vez menos los
espejos de agua que dispone el complejo urbano. Su desaparición no ha sido
por causas naturales, sino que es producto de la desenfrenada e incoherente
urbanización en el territorio, llevada a cabo sin una correcta planificación y
orientada desde una visión plenamente antropocéntrica.
Desde la organización de las ciudades, durante su proceso de mensura, lo que
sucedió fue que al efectuar la traza, se incurrió en el grave error de omitir
deslindar las lagunas y cauces de los terrenos privados 12. Esta errónea
proyección hizo que no se identifiquen en los planos los accidentes
geográficos, disponiendo del espacio como si dichos accidentes naturales no
9

Cfr. ALCALÁ L., La necesidad de revisar los paradigmas de urbanización en ciudades asentadas en
territorios del agua. El caso del Gran Resistencia- Chaco. Argentina. En “UPE11 Conducir a las
transformaciones urbanas. 11° Simposio de la Asociación Internaciónal de Planificación Urbana y
Ambiente” La Plata, 2014, p. 172 y ss.
10
Cfr. ROIBON, M. y BENNATO A, Morfología urbana de la ciudad de Resistencia (Chaco). Entre lo
antrópico y lo natural. En “UPE11 Conducir a las transformaciones urbanas. XI Simposio de la
Asociación Internacional de Planificación Urbana y Ambiente” La Plata, 2014, p 802.
11
Conforme los Objetivos de Desarrollo Sostenible diseñados por el Municipio de Resistencia en el año
2016, la superficie total de lagunas y ríos dentro del ejido municipal es de 17 km2, correspondiendo 14
km2 a reservorios lacustres. En http://resistencia.gob.ar/municipio/wp-content/uploads/objetivos-dedesarrollo-sostenible-municipio-de-resistencia.pdf [Consulta: 25 de Julio de 2019].
12
Cfr. VARGAS, R. Encrucijada legal en las lagunas y cauces del Gran Resistencia (En línea), 2017. En
https://www.chacodiapordia.com/2017/08/09/encrucijada-legal-en-las-lagunas-y-cauces-del-granresistencia/ [Consulta: 04 de agosto de 2019].
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tuvieran un papel fundamental, y sean las condiciones naturales las que deban
adaptarse a lo impuesto por las decisiones privadas y gubernamentales. En
palabras de Alcalá se trataron de “operaciones que antepusieron a la lógica del
territorio distintos tipos de intereses económicos y geopolíticos, que en general
tuvieron en unos pocos instrumentos jurídicos y urbanísticos su herramienta de
materialización: la cuadrícula, los principios de propiedad privada del suelo, los
planes directores, el zoning” 13.
En consecuencia, la traza efectuada en el territorio derivó en que particulares
adquieran títulos de propiedad sobre gran parte de los espejos de agua del
Gran Resistencia, como cualquier otro bien inmueble. Estos títulos han sido
avalados y reconocidos por agrimensores, escribanos, Direcciones de Catastro
e inscriptos en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Este contexto facilitó a su deterioro ambiental a través del relleno ilegal
efectuado por sus propietarios, con el solo propósito de ganar mayor espacio
para su posterior ocupación. De la misma manera, el Estado ha rellenado
numerosas lagunas para abrir calles y mantener la cuadrícula del territorio,
priorizando esquemas urbanísticos impuestos por sobre el cuidado del espacio
natural de las urbes.
No obstante, no se ha considerado que por más que la superficie de los
espejos de agua sea tapada, la laguna sigue existiendo por formar parte de un
espacio mayor o cuenca aportante, lo cual se pone en evidencia con las
abundantes inundaciones en los espacios donde originariamente se asentaban
las lagunas, produciendo un impacto negativo en el área urbana. El
escurrimiento natural se ve afectado claramente, tanto por su relleno ilegal,
como por la construcción de barrios privados y asentamientos en su zona de
expansión, obstaculizando la interrelación de las cuencas lacustres Los
problemas acaecidos nos demuestran que debemos considerar a las lagunas
no como meros espacios de agua aislados, sino como una red compleja que
necesita una adecuada e íntegra protección.

14

.

A lo expuesto se adhiere la falta de cuidado y limpieza de estas lagunas, las
cuales en su mayoría se encuentran contaminadas por la basura arrojada, la

13
14

ALCALÁ L. (2014) Ob. Cit. P. 169.
Cfr. Ibíd, P. 172 y ss.
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descarga directa de efluentes tóxicos o a través de pozos negros, y la falta de
un sistema de red cloacal apropiado.
No puede dejar de señalarse como factor determinante que atenta contra el
disfrute colectivo de las lagunas y su cuidado al negocio inmobiliario 15, que ha
proliferado a gran escala. Es una estrategia cada vez más común del círculo
empresario, la planificación de construcciones alrededor de los reservorios
naturales, sin respetar su margen de expansión. Su fin es usar a las lagunas
como simples mercancías, valiéndose de los paisajes costeros con el solo
propósito de adquirir mayores beneficios económicos.
Esta decisión de convertir terrenos inundables en aptos para la urbanización es
alentada por la supuesta lluvia de inversiones, el trabajo y progreso que trae a
la región, quedando en segundo plano la problemática ambiental que nos
acecha. El avance de estos factores se presenta como viable debido a una
regulación jurídica flexible, con procedimientos administrativos ficticios, sumado
a la falta de responsabilidad y conciencia ambiental por parte de los
funcionarios públicos.
Estamos frente a prácticas degradantes que los últimos años se han tornado
cada vez más usuales por la expansión urbana, presentando una seria
amenaza para la existencia misma de las lagunas. Estas acciones no
solamente

generan innumerables

inconvenientes

de

índole

ambiental,

económico y social, en cuanto a las serias inundaciones en las ciudades –las
cuales cada vez son más frecuentes y problemáticas- sino que estos
reservorios de agua dulce corren el riesgo de desaparecer por completo,
condicionando el ambiente natural que gozan dichas ciudades, destruyendo su
paisaje local y el ecosistema que habita en ellas.
Beneficios que aportan las lagunas
Dentro de los Principios Rectores de Política Hídrica de nuestro país, en su
apartado 1°, se sostiene que: “El agua es un elemento insustituible para el
sostenimiento de la vida humana y el resto de los seres vivos, siendo al mismo
tiempo un insumo imprescindible en innumerables procesos productivos. A

15

En abril del 2019, los vecinos del Barrio Villa Altabe de la ciudad de Resistencia, presentaron una
acción de amparo colectiva con medida cautelar de no innovar ante el Juzgado Civil y Comercial N° 21,
solicitando se suspenda la construcción de un complejo de departamentos ‘Solar Italia’ ubicado en el
margen de expansión de la Laguna Francia.
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pesar de ser renovable, la escasez del agua se manifiesta gradualmente a
medida que aumentan las demandas y los conflictos por su uso. Su carácter de
vulnerable se manifiesta en la creciente degradación de su calidad, lo cual
amenaza la propia existencia de la vida”.
Consecuentemente resulta relevante destacar los principales aportes que
realizan estos espejos de agua a la comunidad, que se resaltan de la siguiente
manera:
a) Brindan agua potable, constituyéndose como reservas de agua dulce,
indispensables para la vida y de necesidad primaria para todos los habitantes.
Diversos Organismos Internacionales son los que conceden el acceso al agua
la categoría de derecho humano fundamental. Entre ellas, la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en la Resolución 64/292 de fecha 28 de julio de 2010,
reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho
humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos
humanos. Por su parte, la Observación General N° 15 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales del mismo organismo, sostuvo que “El agua
es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la
salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es
condición previa para la realización de otros derechos humanos”.
b) Son soportes de vida. Las lagunas constituyen espacios ecológicos
trascendentales para la biodiversidad, compuesto no solo por los espejos de
agua, sino por sus montes, pastizales, y áreas verdes que lo circundan y
especies de tipo animal y vegetal que habitan en ellas. El Convenio sobre la
Diversidad Biológica de las Naciones Unidas -aprobado por Ley 24.375- en su
art. 2 adopta un concepto de “ecosistema”, entendiéndolo como un complejo
dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su
medio no viviente que interactúan como una unidad funcional.
c) Forman parte del paisaje urbano y lo revalorizan. La Convención Europea
del paisaje, lo define como “cualquier parte del territorio, tal como es percibida
por la población cuyo carácter resulta de la acción de los factores naturales y/o
humanos y de su interrelación”.
d) Hacen a la calidad de vida y bienestar de la comunidad. Hoy en día el
concepto de “bienestar general” dispuesto en el Preámbulo Constitucional, no
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puede ser pensado sin la idea de un ambiente sano 16. Lo propio sucede
además con la calidad de vida. El Principio 8 de la Declaración de Río sobre
Medio Ambiente y Desarrollo, dispuso que en aras de alcanzar el desarrollo
sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados
deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo
insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas.
f) Funcionan como desagües naturales previniendo inundaciones en las
ciudades, por medio del almacenamiento de las lluvias torrenciales.

Marco Normativo
a) Orden Nacional
Constitución Nacional. El art. 41 CN, norma ambiental por excelencia y punto
de partida de todo análisis, opera como límite material para la restante
legislación y prácticas ilegítimas que vulneren al ambiente 17. La comunidad
presente y futura tiene el innegable derecho a gozar de un ambiente que sea
sano, equilibrado y apto para su desarrollo, lo que sin dudas deriva en la
preservación y mejoramiento cualitativo y cuantitativo de los recursos hídricos
como parte del ambiente en que nos establecemos y desarrollamos, trayendo
aparejada una gestión sustentable y racional de los mismos.
A pesar de no estar mencionada expresamente en el texto constitucional, el
agua queda incorporada de manera implícita como bien jurídicamente
protegido. Es así que tanto el Estado como los particulares tienen el deber de
preservarla, evitando su degradación y contaminación, protegiendo al
ecosistema que habita en ella y obligándose a su recomposición ante la
producción del daño. Es innegable reconocer que con la inclusión de la
presente norma “las aguas dejan de ser consideradas para su regulación como
un bien-recurso (instrumento de desarrollo económico) y pasan a serlo además
como componente ambiental” 18.
Por otra parte, el art. 124 CN dispone en su último párrafo que: “Corresponde a
las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su
16

LORENZETTI, R. “Teoría del derecho ambiental” Buenos Aires, La Ley, 2008.
Ibíd.
18
DEL CAMPO, C. “Reflexiones sobre la regulación del agua como Patrimonio natural”. Cuaderno de
Derecho Ambiental N° II El Agua. Instituto de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales.
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, 2010, p 61. En:
http://www.acaderc.org.ar/ediciones/cuaderno-de-ambiente-ii [Consulta en 27 de agosto de 2019]
17
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territorio”. Sin ánimos de realizar un análisis exhaustivo ni adentrarnos en las
interpretaciones doctrinarias 19, se aprecia que si bien las provincias preceden a
la organización nacional y por ende les corresponde la titularidad de las aguas,
la regla examinada afianza las potestades locales sobre los recursos de la
naturaleza que residen en su territorio y componen su patrimonio, otorgando a
las provincias una mayor responsabilidad en la tutela de sus recursos hídricos
como bienes escasos y fundamentales.
Por último, acorde a lo normado por el art. 75 in. 22 CN, son numerosos los
Instrumentos Internacionales 20 que reconocen al agua como derecho
fundamental y destacan su vitalidad
Ley General del Ambiente (LGA). Asimismo, y en virtud del mandato
establecido en el art. 41 CN, se sancionó la Ley N° 25.675, estableciendo los
“principios y directrices para la regulación de la relación ambiental” 21 con el
propósito de lograr una gestión sustentable y adecuada del ambiente,
preservando y protegiendo la diversidad biológica (art. 1).
Esta normativa es de aplicación en todo el territorio de la Nación de manera
uniforme, ergo, las provincias podrán ampliar o complementar el umbral mínimo
de protección establecido, pero nunca ser menos rigurosas que la Ley de
presupuestos mínimos. Así lo establece su art. 3, y en esa misma línea de
ideas se encuentra el principio de congruencia (art. 4) que determina que en
caso que la legislación provincial y municipal no sea acorde a lo dispuesto en la
ley, la misma prevalecerá sobre toda otra normativa que no se ajuste a sus
preceptos.
Entre los ejes de la política ambiental nacional, dicha Ley hace hincapié en:
Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de los
19

Profundizar en CASSAGNE, J.C. y DE LA RIVA, I. “Formación, trayectoria y significado actual del
dominio público en la Argentina”. Revista Derecho Administrativo Abeledo-Perrot, 93, 20147, p. 799824. IRIBARREN, F. J. “Acerca del dominio originario de los recursos naturales”. Revista de Derecho
Ambiental Lexis Nexis, 5, 2006, p. 55-66; SACRISTÁN, E. “Dominio originario de los recursos naturales.
La cuestión del dominio eminente”. La Ley, Suplemento Constitucional, 06, 2014, p. 149-157; VERA, R.
“El impacto del Artículo 124 de la Constitución Nacional en la dogmática del dominio público en la
Argentina”. Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, 363, 121-131, 2013.
20
Art. 1 del Pacto internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 8 de la
Convención Americana sobre los Derechos Humanos; art. 24 inc. 2 ap. c) de la Convención de los
Derechos del Niño; art. 14 inc. 2 ap. h) de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer.
21
NONNA, S. “Presupuestos mínimos de protección ambiental. Vigencia, eficacia e implementación”.
Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, 15, 2015, párr. 25. Disponible en:
http://www.acaderc.org.ar/doctrina/derecho-ambiental-y-de-los-recursos-naturales [Consulta: 22 de
agosto de 2019].
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recursos naturales y culturales, así como la promoción de su uso racional y
sustentable; mejorar la calidad de vida ciudadana, promover su participación en
la toma de decisiones que pudieren afectar al ambiente, como permitir el
acceso adecuado a la información en materia ambiental y brindar la
correspondiente educación ambiental. Además, se tiene como foco la
prevención y minimización de los riesgos ambientales que generan las
actividades antrópicas, así como su recomposición en caso de ocurrido el
daño. Se enumeran instrumentos de la política y gestión ambiental, como ser el
ordenamiento territorial, la educación ambiental, la información ambiental, la
participación ciudadana y la Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos
que generen modificaciones en el ambiente natural que nos rodea. Por último,
a la hora de interpretar y aplicar cualquier norma con motivo de ejecutar la
política ambiental, se deben respetar una serie de principios que actúan como
guías orientadoras en la materia, ellos son los de congruencia, prevención,
precautorio, de equidad intergeneracional, progresividad, responsabilidad,
subsidiariedad, sustentabilidad, solidaridad y de cooperación. (art. 4).
Régimen de Gestión Ambiental de Aguas. Con posterioridad al dictado de la
LGA, los legisladores se abocaron a la tarea de dictar nomas de presupuestos
mínimos enfocadas en materias específicas, entre ellas la Ley N° 25.688, que
instaura el régimen de gestión ambiental del agua, con una serie de
lineamientos tendientes a lograr de manera primordial la preservación del
recurso del agua, a través del aprovechamiento racional y sustentable (art. 1).
El Congreso nuevamente establece estándares que todas las legislaciones
provinciales deberían contemplar.
Continuando con el examen, el texto legal en su art. 2, define al agua como
“aquélla que forma parte del conjunto de los cursos y cuerpos de aguas
naturales o artificiales, superficiales y subterráneas, así como a las contenidas
en los acuíferos, ríos subterráneos y las atmosféricas”, dentro de las cuales
quedan comprendidas las aguas durmientes, como parte de los cuerpos de
aguas naturales. En su segundo párrafo conceptualiza la cuenca hídrica
superficial como “la región geográfica delimitada por las divisorias de aguas
que discurren hacia el mar a través de una red de cauces secundarios que
convergen en un cauce principal único y las endorreicas”, que son aquellas
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aguas que desembocan en ríos, lagos o lagunas. Ambas son consideradas
como unidades ambientales indivisibles (art. 3).
A pesar de las críticas recibidas por parte de la doctrina por no fijar parámetros
mínimos de protección sino más bien establecer pautas políticas de gestión, ni
por contar con su debida reglamentación, lo cierto es que esta norma
constituye un punto de partida óptimo y razonable para lograr una debida
coordinación entre los gobiernos provinciales y el gobierno federal.
Código Civil y Comercial. Las disposiciones normativas constitucionales y
legales que anteriormente referenciadas, se han de complementar con los
nuevos preceptos ambientales incorporados con la unificación del Código Civil
y Comercial.
A través de la inclusión de una serie de artículos que involucran al ambiente, el
Código implementa una nueva visión que se alinea con lo preceptuado a nivel
constitucional, dejando atrás la visión privatista y liberal encarada por el Código
Civil.
Esta serie de aportes pretende consolidar el paradigma ambiental –que ya se
viene gestando desde la reforma constitucional del año 1994– en la sociedad y
el mundo jurídico para servir como guía del accionar humano con los recursos
naturales. Empero, ¿A qué se refiere el tan nombrado paradigma ambiental?
Lorenzetti lo define como “Modelos decisorios que tienen un estatus anterior a
la regla y condicionan las decisiones”22. Sobre la base de lo antes planteado,
dicho paradigma implica dar paso a reglas hermenéuticas que se apliquen en
todas las ramas del derecho en forma transversal, partiendo de un enfoque que
toma al ambiente como eje central, otorgándole prevalencia ante un conflicto
de intereses, y priorizando la situación fáctica antes que la norma.
En cuanto al texto específico, una de las más notables incorporaciones al
Código de fondo, ha sido su art. 14, ubicado en el Capítulo 3 “Ejercicio de los
derechos”, dentro de su Título Preliminar: “En este Código se reconocen: a)
derechos individuales; b) derechos de incidencia colectiva. La ley no ampara el
ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al
ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general”.

22

LORENZETTI R., Ob Cit., p. 6
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Por primera vez, los derechos de incidencia colectiva tienen lugar dentro del
cuerpo normativo privado. Reconocidos primordialmente en la Constitución
Nacional, corresponden a un grupo indeterminado de individuos de manera
indivisible sobre bienes que son de uso común. Cuando se impone una acción
para tutelar el bien colectivo, el resultado repercute sobe el objeto de la
pretensión, no obteniendo el individuo/os beneficio directo alguno 23.
En la segunda parte del artículo, se observa con claridad el resguardo y
prevalencia del ambiente como derecho colectivo frente a los derechos
privados, quedando limitados a acciones que no sean contrarias al cuidado del
medio natural.
Otro significativo aporte se encuentra plasmado en lo dispuesto por el art. 240,
considerado el núcleo central del derecho ambiental en el Código. Reza el
Libro Primero, Parte General, Titulo III “Bienes”, Capítulo I “Bienes con relación
a las personas y los derechos de incidencia colectiva”, y dice su texto que: “El
ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las
Secciones 1ª y 2ª debe ser compatible con los derechos de incidencia
colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y
local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la
sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el
agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos
en la ley especial”.
Se observa nuevamente una valla al ejercicio de los derechos individuales
cuando se contraponen a los de la comunidad. Es que toda actividad de los
particulares que se pretenda efectuar sobre los bienes –públicos o privados–
debe hacerse respetando los derechos de la comunidad. Igualmente, la norma
es de significativa relevancia por incorporar en su texto al ambiente,
destacando sus componentes que merecen adecuada protección. Por último, el
art. 241 ubicado en la misma sección que el artículo precedentemente
transcripto establece que: “Cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los
derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos que
resulte aplicable”.

23

Ibíd, p. 32
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Las incorporaciones referenciadas denotan una clara prevalencia de lo público
sobre lo privado, instaurando un cambio de “cosmovisión”, que nos obliga a
apartarnos definitivamente de la visión privatista y mercantilista encarada en el
Código Civil, para dar paso a una mirada ecocéntrica (valor centrado en la
naturaleza), que brinde soluciones acertadas a los conflictos ambientales
actuales. En líneas generales, el conjunto normativo antes informado constituye
un estándar mínimo respetable de tutela ambiental en todo el territorio,
aplicable a las funciones generales del Estado, ya sea a la hora de legislar, de
dictar actos administrativos o impartir justicia.

b) Orden provincial
La provincia del Chaco también cuenta con una serie de normas que tutelan al
ambiente en general y a los recursos hídricos en particular.
Constitución provincial. El art. 38 24 denominado “Ecología y ambiente” es la
norma central en materia ambiental. Contiene una amplia gama de derechos de
los habitantes del suelo chaqueño, tales como vivir en un ambiente sano,
equilibrado y sustentable, así como la participación en decisiones y gestiones
públicas que atañen al ambiente. A la vez, exhorta a los poderes públicos a
dictar normas concernientes a preservación, protección, conservación y
recuperación de los recursos naturales y su manejo a perpetuidad (inc. 1), la
24

Constitución de la Provincia del Chaco. “Ecología y ambiente. Art. 38. - Todos los habitantes de la
Provincia tienen el derecho inalienable a vivir en un ambiente sano, equilibrado, sustentable y adecuado
para el desarrollo humano, y a participar en las decisiones y gestiones públicas para reservarlo, así como
el deber de conservarlo y defenderlo. Es deber de los poderes públicos dictar normas que aseguren
básicamente: 1.La preservación, protección, conservación y recuperación de los recursos naturales y su
manejo a perpetuidad. 2. La armonía entre el desarrollo sostenido de las actividades productivas, la
preservación del ambiente y de la calidad de vida. 3. El resguardo de la biodiversidad ambiental, la
protección y el control de bancos y reservas genéticas de especies vegetales y animales. 4. La creación y
el desarrollo de un sistema provincial de áreas protegidas. 5. El control del tránsito de elementos tóxicos;
la prohibición de introducir o almacenar en la Provincia residuos radiactivos, no reciclables o peligrosos y
la realización de pruebas nucleares. 6. La regulación del ingreso, egreso, tránsito y permanencia de
especies de la flora y de la fauna y las sanciones que correspondan a su tráfico ilegal. 7. La fijación de
políticas de reordenamiento territorial, desarrollo urbano y salud ambiental, con la participación del
municipio y entidades intermedias. 8. La exigencia de estudios previos sobre impacto ambiental para
autorizar emprendimientos públicos o privados. 9. El establecimiento de programas de educación
ambiental, orientados a la conciencia social, en el ámbito educativo formal y no formal, y el desarrollo de
la investigación. 10. El resguardo de los cuerpos celestes existentes en el territorio de la Provincia, los que
son bienes del patrimonio provincial. 11. La sanción a autoridades y personas que infrinjan la presente
norma, y la condena accesoria a resarcir y/o reparar los daños ambientales. 12. Los recursos suficientes
para el cumplimiento de lo establecido en este artículo. La Provincia o los municipios en su caso,
establecerán la emergencia ambiental ante la existencia actual o el peligro inminente de desequilibrio o
daños producidos por fenómenos naturales o provocados. Toda persona está legitimada para accionar
ante autoridad jurisdiccional o administrativa en defensa y protección de los intereses ambientales y
ecológicos reconocidos, explícita o implícitamente, por esta Constitución y por las leyes”.
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armonización de las actividades productivas con la preservación del ambiente y
la calidad de vida (inc.2), así como el resguardo de la biodiversidad ambiental
(inc. 3), entre otros factores.
En consonancia con la norma precedente, el apartado 41 25 de la Carta
Estadual nombrado “recursos naturales”, en su última parte afirma que: “el
aprovechamiento racional e integral de los recursos naturales de dominio
público están sujetos al interés general y a la preservación ambiental”.
Por último, el art. 50 26 trata a los recursos hídricos, exigiendo un uso integral y
racional de los mismos, preservando su calidad. Además establece que un
organismo ejecutor será el encargado de lo que concierne al manejo de los
recursos hídricos de la provincia.
Como es de conocimiento, la regulación del uso y la toma de decisiones
respecto al agua les corresponde a las provincias, en mérito de sus facultades
reservadas –art. 121 CN– salvo aquellas cuestiones expresamente delegadas
a la Nación. Las mismas han de ser siempre respetuosas de los parámetros
constitucionales y las leyes federales de presupuestos mínimos que protegen a
los recursos naturales.
Bajo estos parámetros, las provincias están facultadas a darse sus propias
instituciones en aras de gestionar la tutela jurídica de las aguas públicas. De
este modo, y de conformidad al art. 50 antes mencionado, la Administración
Provincial del Agua (APA) es la autoridad de aplicación de todo el sistema
normativo hídrico en el territorio del Chaco, con amplia gama de potestades y
ejercicio de policía administrativa, comprendiendo la administración, control y
vigilancia del aprovechamiento, uso, conservación y preservación de los

25

Constitución de la Provincia del Chaco. “Recursos naturales. Art. 41. La Provincia tiene la plenitud del
dominio, imprescriptible e inalienable, sobre las fuentes naturales de energía existentes en su territorio.
Podrá realizar por sí, o convenir, previa ley aprobada por los dos tercios de la totalidad de los miembros
de la legislatura, actividades de prospección, cateo, exploración, identificación, extracción, explotación,
industrialización, distribución y comercialización, fijando el monto de las regalías o contribuciones por
percibir. El aprovechamiento racional e integral de los recursos naturales de dominio público está sujeto
al interés general y a la preservación ambiental”.
26
Constitución de la Provincia del Chaco. “Recursos hídricos. Art. 50. La Provincia protege el uso
integral y racional de los recursos hídricos de dominio público destinados a satisfacer las necesidades de
consumo y producción, preservando su calidad; ratifica los derechos de condominio público sobre los ríos
limítrofes a su territorio; podrá concertar tratados con la Nación, las provincias, otros países y organismo
internacionales sobre el aprovechamiento de las aguas de dichos ríos. Regula, proyecta, ejecuta planes
generales de obras hidráulicas, riego, canalización y defensa, y centraliza el manejo unificado, racional,
participativo e integral del recurso en un organismo ejecutor. La fiscalización y control serán ejercidos en
forma independiente”.
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recursos hídricos y de aquellas actividades que puedan afectarlas (art. 19 Ley
555-R).
Entre sus facultades de conservación, la autoridad de aplicación podrá fijar
áreas de protección de cuencas, cauces, lechos, fuentes, cursos y depósitos de
agua. Asimismo, podrá establecer zonas de reserva, a efecto de prever
ulteriores aprovechamientos en beneficio del interés público y, aún, limitar,
condicionar o prohibir actividades que pudieran afectar directa o indirectamente
el aprovechamiento del patrimonio hídrico. Para el cumplimiento de tales
medidas,

podrá

requerir

la

cooperación

de

instituciones

autárquicas,

municipales y demás dependencias del Estado, incluyéndose la intervención de
la fuerza pública para vigilar, preservar y conservar las áreas de protección o
zonas de reserva dispuestas (art. 64 Ley 555-R).

c) Orden Municipal
Las comunas, como figuras autónomas (art. 123 CN), se encuentran facultadas
para regular lo atinente a la materia ambiental dentro su ámbito competencial.
“Los municipios tienen una responsabilidad directa, inmediata e ineludible hacia
el medio ambiente (…) hoy es más que una obligación jurídica, es un
compromiso social del nivel de gobierno más cercano a la sociedad”27.
La Constitución del Chaco, en su Sección Séptima denominada “Régimen
Municipal”, determina en su art. 205 que los Concejos municipales se
encuentran facultados a dictar ordenanzas y reglamentaciones sobre
urbanismo 28, desarrollo y ordenamiento (inc. a) y protección del ambiente e
intereses colectivos (inc. e).
Por último y previo a avanzar con la exposición normativa, cabe mencionar que
el municipio de Resistencia –el cual concentra la mayor cantidad de lagunas en
su territorio– fue el único que sancionó su Carta Orgánica, mientras que las
ciudades de Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas se rigen por las
disposiciones de la Ley Orgánica de Municipios (Ley N° 854-P), la cual no
contiene disposiciones específicas en torno a la cuestión ambiental. No
27

PICHARDO PAGAZA, I. “Responsabilidades municipales en materia ambiental”. Convergencia
Revista De Ciencias Sociales, 49, 2009. En https://convergencia.uaemex.mx/article/view/1277 [Consulta:
04 agosto de 2019].
28
El urbanismo, se encuentra en íntima relación con el cuidado del medio ambiente, debiendo optar por
herramientas de planificación que contribuyan al desarrollo sostenible, permitiendo así el disfrute de las
generaciones venideras.
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obstante, cuentan con la atribución para regularlas, tal como lo menciona el art.
205 de la Carta estadual.
Carta Orgánica de la ciudad de Resistencia. El título 2do “Desarrollo Territorial
y Ambiente”, en su capítulo primero, contiene una serie de principios 29,
prohibiciones y disposiciones generales que versan sobre la tutela del medio
ambiente.
En relación al recurso hídrico, el Municipio tiene la obligación de establecer
medidas preventivas para preservar las fuentes de agua y restaurar el daño
producido en el pasado (art. 82), de mantener el cuidado del agua de
superficie, la protección de la calidad y el nivel del agua subterránea (art. 83).
Por otro lado, el art. 78 del mismo instrumento legal, trata la defensa del paisaje
natural en la ciudad, y sostiene que el Municipio debe promover la defensa de
su calidad como medio perceptivo, para lo cual cuidará las vistas principales de
espacios naturales considerados de valor por la ciudad.
Código Ambiental de la ciudad de Resistencia. En cumplimiento a lo dispuesto
en el art. 80 30 de la Carta Orgánica, el Municipio cuenta con su propio Código
Ambiental desde el año 2018, sancionado bajo la Ordenanza N° 12608.
Dentro del Libro Tercero denominado “Bienes jurídicos protegidos”, el Título II
regula lo atinente a la protección de las aguas. Se las considera no solo como
un recurso sino como un bien de incidencia colectiva, como agua-ambiente,
agua-patrimonio natural, agua-desarrollo sostenible (art. 68). Al mismo tiempo,
al definir el sistema de drenaje hídrico natural de la ciudad, menciona que está
compuesto por los ríos, sus afluentes, riachos y lagunas, los que deben ser
preservados por el Municipio y su comunidad (art. 69). A su vez contiene

29

Carta Orgánica de la Ciudad de Resistencia. “Art. 75.- Principios. El ambiente es patrimonio de la
sociedad. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano. El Municipio y sus habitantes tendrán el deber de preservarlo y defenderlo en resguardo de las
generaciones presentes y futuras. Toda actividad que suponga un daño actual o inminente al ambiente,
deberá cesar. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponerlo. Las
autoridades, con la participación y el compromiso de toda la sociedad, proveerán a la protección de ese
derecho.
30
Carta Orgánica de la Ciudad de Resistencia. “Art. 80.- Código Ambiental. El Municipio dictará un
Código de prevención de la contaminación ambiental, que considerará la presencia de cualquier agente
físico, químico o biológico o de una combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones
tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, seguridad o bienestar de la población, o perjudiciales
para la vida animal o vegetal, o impidan el uso y goce normal de las propiedades y lugares de recreación.
Reglamentará la aireación y los límites de contaminantes aceptables en locales cerrados de uso industrial,
comercial y público’’.
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disposiciones relativas a la protección y cuidado del paisaje urbano, interurbano
y rural.

Régimen dominial lacustre – Código Civil y Comercial de la Nación
En cuanto al instituto del dominio público, es el Código Civil y Comercial el
encargado de su regulación, siendo por ende una competencia nacional. Su
art. 235 detalla los bienes que conforman el dominio público, quedando
incluidos en su inc. d) los lagos y lagunas navegables (se les atribuye a los
lagos y lagunas el mismo tratamiento jurídico). Los mismos ostentan la
categoría de “dominio natural” por tratarse de bienes existentes como tales en
la naturaleza, sin intervención del hombre. El art. 237 2da parte indica que los
bienes de dominio público pertenecerán a la Nación, provincias o municipios
según el territorio en que se encuentren, quedando el resto en manos de
particulares.
El art. 236 del mismo cuerpo legal delimita los bienes privados estatales,
contemplando en su inc. c) a los lagos no navegables, cuestión que criticamos
y merecerá el tratamiento por separado, del que nos ocuparemos más
adelante.
Al referirse a su clasificación, Marienhoff sostiene que los lagos y lagunas son
aguas dormidas, por tener una circulación imperceptible, aunque suelen contar
con un leve movimiento determinado por las corrientes, exteriores o
subterráneas, de salida o descarga 31. Estima además, que su relación es de
género a especie, por ser los lagos de mayor magnitud, e importancia que las
lagunas. Respetuosamente disentimos con lo expresado por el maestro en las
líneas anteriores, siendo que ambos cuerpos de agua poseen la misma
jerarquía por la amplia gama de funciones que cumplen, como es en el caso
del Gran Resistencia. Se estima que la cuestión no radica en establecer cuál
cuerpo de agua es más importante, sino estarse a la función que presenta en el
lugar que se radica y la especial protección que como reservorio natural
merece.
A su vez, las lagunas se ubican dentro de la categoría de inmuebles por
naturaleza, regidos por el art. 225 CCC. Lo expuesto nos lleva a identificar
31

Cfr. MARIENHOFF, M. “Tratado de Derecho Administrativo. Tomo VI” 3era ed., Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 1996, p. 592.
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cuáles son los elementos que los componen: “Por lago o laguna se entiende el
agua, sus playas y su lecho, respectivamente, delimitado de la misma manera
que los ríos” (art. 235 inc. c). El ordenamiento jurídico lo reconoce como una
unidad indivisible de dominio público y lo tutela como tal, con todos sus
componentes en conjunto y no en forma separada 32. Se define al lecho como
“la concavidad donde descansa el agua, y termina cuando comienza el
margen” 33. Las playas no son especificadas en su extensión, cuestión que
quedará sujeta a normas complementarias. La línea de ribera forma parte del
dominio público y es la encargada de establecer el límite del dominio público –
lo que es de todos- con la propiedad privada. Con el nuevo Código, se unifican
los criterios discordantes del Código Civil en relación a la línea de ribera,
quedando fijado hoy en día por el “promedio de las máximas crecidas
ordinarias” (arts. 235 y 1960 Código Civ. y Com.). 34
En cuanto a sus caracteres, los bienes de dominio público adquieren una
condición jurídica diferenciada del resto de los bienes, que se destacan por ser
inalienables, imprescriptibles e inembargables (art. 237 CCC 1era parte). Su
apartamiento del régimen de derecho común se debe a la imperiosa necesidad
de preservarlos incólumes para el goce por parte de la comunidad –presente y
futura– impidiendo que tanto los funcionarios públicos como los particulares
puedan perjudicarlo u otorgarle otro fin que el acordado. Como lo menciona
Lisa, sería improbable convivir en sociedad si no contamos con bienes que
toda la comunidad pueda hacer uso 35. “La atribución de dominialidad pública
sustrae (…) de la posibilidad de apropiación privada y en consecuencia los
excluye de la oportunidad de estar sujetos a regulaciones que rigen el destino
de los demás bienes económicos, resguardando por lo tanto de poner en
peligro intereses superiores de la colectividad toda” 36.

32

DEL CAMPO, C. “Dominio Público. La razón de lo público en el marco de la no propiedad de las
aguas”. Revista de Derecho Ambiental Abeledo-Perrot, 37, 2014, p 131.
33
CAVALLI, L. “Derecho de aguas”. Documento de Trabajo Nº 168, Universidad de Belgrano, 2007, p.
33.En:http://repositorio.ub.edu.ar/bitstream/handle/123456789/245/168_cavalli.pdf?sequence=2&isAl
lowed=y [Consulta: 10 de agosto de 2019].
34
Cfr. DEL CAMPO, C. “Informe Cohife. Nuevo Código Civil y Comercial Unificado”, 2015, p. 10-15.
En: http://www.cohife.org/advf/documentos/2015/10/562fd60c443cd.pdf [Consulta: 15 de agosto de
2019].
35
Cfr. LISA, F. “El Dominio Público en el nuevo Código Civil y Comercial”. Revista de Derecho
Público Rubinzal-Culzoni, 2, 2015, p. 261-275.
36
DEL CAMPO, 2014, Ob. Cit, p. 135.
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El criterio de navegabilidad. Pese a que se ha celebrado la incorporación de las
lagunas –aunque navegables– como parte del dominio público, nos
encontramos en total desacuerdo con el mantenimiento de la navegabilidad
como factor determinante del carácter público de dichos espejos de agua, que
son escasos y vitales para la humanidad.
En las siguientes líneas se hará una referencia de las variables producidas a lo
largo del tiempo en torno al criterio de navegabilidad, que se sigue
manteniendo en el Código pese a las grandes reformas en materia ambiental
que han sido incluidas.
Código Civil. Antes y después de la Reforma de la Ley 17.711 37. En la
redacción originaria del Código Civil, dentro del Libro Tercero, Capítulo Único
“De las cosas consideradas con relación a las personas” su art. 2340, inc. 5),
establecía que son bienes públicos del Estado general o de los Estados
particulares: “Los lagos navegables por buques de más de cien toneladas, y
también sus márgenes”.
Como se desprende de la norma, Vélez Sarsfield había fijado legalmente como
navegables todos aquellos lagos en donde puedan embarcarse buques de más
de 100 toneladas. Se puede afirmar que aquel apartado original contenía una
pauta clara y precisa sobre la navegabilidad de los lagos. También se observa
que las lagunas no figuraban en la redacción normativa.
En ese entonces la cuestión problemática se generaba respecto de aquellos
lagos y lagunas que quedaban fuera del concepto de navegabilidad, los
considerados “no navegables legalmente” debido a la existencia de un vacío
legal en cuanto al régimen jurídico que les correspondería. Solamente el art.
2578 hablaba de lagos no navegables al referirse al uso.
Reforma Ley 17.711. Es en el año 1968 cuando se avizoran los primeros
cambios en el dominio lacustre, a través de la Ley 17.711, que entre sus
modificaciones procedió a reformular el inc. 5) del art. 2340, quedando
redactado de la siguiente manera: “Quedan comprendidos entre los bienes
públicos: Los lagos navegables y sus lechos”.

37

Cfr. VOLANTÉ, M. “El régimen jurídico de los lagos no navegables en el Código Civil y Comercial de
la Nación” En Jornadas Preparatorias de las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Monte
Hermoso, 2014. En: https://jndcbahiablanca2015.com/wp-content/uploads/2014/12/Volonte-Lagos-nonavegables.pdf [Consulta: 04 de agosto de 2019].
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Se observa una modificación del encuadre original, eliminando la alusión a un
tonelaje determinado de los buques que pudieran navegar en los lagos 38. Con
los cambios introducidos por la Reforma, se había amplificado el concepto de
navegabilidad, y consecuentemente, el número de lagos y -ahora de lagunasque quedarían comprendidos bajo tal clasificación, por extensión.
Ante la falta de un criterio definido, se recurría a la libre interpretación de lo que
se estima por “navegable”. En ese orden de ideas la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, en el fallo Las Mañanitas 39 entendió que “La flotación está
incluida en el concepto legal de navegación (es una especie dentro del género).
Cuando la ley habla de cursos de agua navegables, debe entenderse que
también se refiere a los flotables”.
El problema que persistía posterior a la Reforma, era sobre la ausencia
normativa en el Código en cuanto al régimen aplicable los lagos no navegables.
Solo su art. 2349 hacía alusión al decir que “el uso y goce de los lagos no
navegables pertenece a los propietarios ribereños”.

Para resolver el vacío

legal, Marienhoff 40 decidió acudir a la aplicación de los “principios de las leyes
análogas” dispuestas en el art. 16 del Código Velezano, llegando a la
conclusión que por el principio de la publicidad de las aguas, los lagos y
lagunas no navegables debían ser considerados como parte del dominio
público estatal. Spota 41, por su parte, partía de la consideración que la
enumeración del art. 2340 no era taxativa, sino que solamente incluía a
aquellos bienes de uso común. Si bien el art. 2349 CC hablaba sobre el uso y
goce de los propietarios ribereños, no incidía en la propiedad, que era de
dominio público.
En el ámbito jurisprudencial, siguiendo a autores como Allende 42, la Corte
Suprema en el pronunciamiento “Bea

43“

opinó lo contrario, afirmando que

“respecto de la propiedad de los no navegables no existe en la ley civil
38

Cfr. LLAMBÍAS J. “Tratado de Derecho Civil. Parte General” Tomo II, 6ta ed), Perrot, Buenos Aires,
1975, p. 239 y ss.
39
CSJN “Las Mañanitas S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/acción declarativa de certeza”. Sentencia del 04
de agosto de 2009. Fallos 332:1704.
40
Cfr. MARIENHOFF, M. Ob. cit. P. 606 y ss.
41
Cfr. SPOTA, A. “Tratado de Derecho de Aguas”. Tomo II, Ed. Jesús Menéndez, Buenos Aires, 1941,
p. 153 y ss.
42
Cfr. ALLENDE, "Derecho de aguas", Eudeba Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1971, p. 325 y
ss.
43
CSJN “Bea, Hector. y otro c/ Estado Nacional -Secretaría de Turismo s/ Daños y perjuicios”. Sentencia
del 31 de agosto del 2010, Fallos: 333-1623.
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disposición expresa, aun cuando por aplicación de los principios generales de
nuestro derecho resulte evidente que ella corresponde al dueño de la tierra en
que se ha formado el lago”.
Las aseveraciones referenciadas fueron desconocidas por Marienhoff, quien
nuevamente con buen criterio dispuso: “La porción de tierra que ocupe un lago
es su lecho, y éste, que forma parte esencial e inseparable del lago, tendrá la
condición jurídica que la ley le asigne a este último. (…) Hablar de lagos
formados en terrenos públicos o en terrenos privados, jurídicamente importa un
absurdo, ya que los lagos, por sí, constituyen bienes distintos de los terrenos
que los rodean”44.
Hasta aquí, la reforma de la Ley 17.711 ha sido positiva al ampliar el espectro
del dominio público de las aguas dormidas. No obstante ello, la definición legal
de navegable seguía dependiendo de la exégesis, continuando con las
antagónicas posturas.
Regulación actual en el Código Civil y Comercial. Como se ha destacado en
líneas anteriores, en el art. 235 inc. d) se encuentran como bienes de dominio
público los lagos y lagunas navegables. Este apartado trae como novedad la
expresa incorporación de las lagunas –navegables– como bienes públicos,
aunque subsistiendo la pauta de navegabilidad. Si bien gran parte de la
doctrina ya le atribuía similar tratamiento jurídico que a los lagos, su
reconocimiento expreso como bien de carácter público le otorga una mayor
autonomía y resalta su valor.
Ahora bien, cuando se examina art. 236 CCC su inc. c), circunscribe a “los
lagos no navegables que carezcan de dueño” como bienes privados del
Estado. Si bien esta inclusión viene a sortear el vacío legal persistente sobre el
régimen jurídico que le compete a lagos no navegables, se lo regula bajo las
normas de derecho privado, limitando su tutela como bien ambiental.
Como resultado, la clasificación actual del dominio lacustre se plantea de la
siguiente manera:
-Lagos y lagunas navegables, que pertenecen al Dominio Público.
-Lagos no navegables, de Dominio Privado Estatal, siempre y cuando no
pertenezcan a los particulares.

44

MARIENHOFF, M., Ob. cit. P. 601.

107

-Lagunas no navegables: Sin régimen jurídico expresamente otorgado por el
Código.
Autores precisan como un error en la técnica legislativa la disociación del
tratamiento de los reservorios lacustres por la omisión de las lagunas en el art.
236 inc. c), cuando en el art. 235 inc. d) las considera conjuntamente como
bienes públicos Ante ese nuevo esquema, nuevamente habrá que recurrir a la
exégesis para dilucidar en qué marco normativo quedarían incluidas las
lagunas 45. A pesar del similar tratamiento jurídico que les correspondería, no se
puede desconocer que el legislador las ha diferenciado de manera tácita en el
texto del Código al hablar solo de lagos no navegables.
Esta norma de cuño privatista, ampliamente transgrede el principio de
publicidad de las aguas que rige en nuestro derecho, y mucho menos armoniza
con las normas ambientales de nuestro ordenamiento. Su utilidad tampoco ha
sido ponderada como factor para la aplicación de un régimen especial.
Bajo esta legislación, tales bienes pueden ser enajenados, embargados y
adquiridos por prescripción como cualquier otro bien común del patrimonio, es
decir, pudiendo ser dispuesto por su titular prácticamente sin limitación alguna.
En términos jurídicos, el panorama actual dista de ser ventajoso, pues en el
Código Civil –a partir de la Reforma de la Ley 17.711– la situación de los lagos
y lagunas se reputaba quizás más favorable por dos motivos: La supresión del
criterio del tonelaje como condición de navegabilidad dispuesto por la redacción
original, y la falta de una norma que expresamente los incluya bajo el régimen
privado.

Normativa provincial y municipal específica en relación a los reservorios
lacustres.
Código de Aguas (Ley 555-R). El Código de Aguas de la provincia del Chaco
contiene las disposiciones normativas que orientan la política hídrica provincial,
regula las relaciones jurídico-administrativas que tengan por objeto los recursos
hídricos, así como las obras necesarias para su adecuado aprovechamiento
(art. 1).
45

Cfr. PASTORINO, L. “Impactos del nuevo Código Civil y Comercial en el Derecho Agrario, en los
recursos naturales y en el Derecho Ambiental”. Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
2015, p. 54 y ss. En http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/50577 [Consulta: 04 de agosto de 2019].
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En lo que a las lagunas respecta, el capítulo 2 denominado “reservorios
lacustres” realiza una breve mención de las mismas. El art. 28 dispone que:
“Las aguas acumuladas naturalmente o por efecto de obras públicas, en
concavidades o depresiones topográficas, forman lagos, lagunas o embalses.
Dichas aguas y sus lechos pertenecen al dominio público de la provincia, el que
se extiende hasta los márgenes. Los propietarios ribereños de lagos que no
sean navegables, en conformidad con lo prescripto en el art. 2349 del Código
Civil tendrán derecho preferente al uso común de sus aguas. Para usos
especiales, tanto los ribereños como cualquier tercero, deberán solicitar
permiso o concesión, en los términos previstos en este Código”. Seguidamente,
el art. 29 establece: “La Autoridad de Aplicación procederá a la determinación
de los márgenes de los lagos, a través del procedimiento técnico que se
reglamente y en cuyo tratamiento deberá preverse la debida participación de
los interesados. La Autoridad de Aplicación podrá rectificar los referidos
márgenes cuando así se haga necesario por cambio de circunstancias. Las
cotas determinadas, que definan cada margen serán anotadas en el Catastro
previsto en este Código”.
Como se observa la normativa del Código de Aguas, sancionado en el año
1986, se encuentra alineado bajo las normas del Código Civil Velezano.
Código de Planeamiento Urbano del Gran Resistencia: Otra cuestión que
aporta mayores desconciertos respecto a la situación del sistema fluviallacustre, es lo dispuesto por el Código de Planeamiento Urbano y Ambiental
para todos los Municipios del Gran Resistencia, sancionado en el año 1979.
Este cuerpo normativo clasifica a las lagunas como permanentes y transitorias,
pudiendo estas últimas ser rellenadas siempre y cuando se respete su función
de drenaje.
Contradictoriamente, luego de resaltar los aspectos positivos que brindan los
reservorios lacustres, dispone que: “…Por cuanto no todos ellos cumplen un rol
de similar importancia en su carácter de evacuadores o reservorios, es posible
pensar en su eliminación o relleno discriminados de algunos siempre que, en
forma previa, se efectúen las obras técnicas necesarias para sustituir la función
del drenaje que cumplen y se garantice la intangibilidad de las restantes”.
Seguidamente, aconseja rellenar aquellas lagunas que han perdido su valor
paisajístico debido a problemas de contaminación.
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En este punto se percibe una desarticulación de normas urbanísticas con los
parámetros ambientales que deben constituirse como un punto de partida de
regulación. Se observa que solamente se pondera su función como desagüe
natural, sin valorizar que estamos frente a un bien de la naturaleza, que por su
condición de tal, le corresponde su preservación y manejo a perpetuidad.
Jurisprudencia. Análisis.
En los últimos tiempos, a raíz del deterioro de la naturaleza por las acciones del
hombre y una mayor divulgación de la información, se ha gestado un mayor
compromiso social con la cuestión ambiental, lo cual se evidencia con el
incremento de reclamos judiciales por parte de la ciudadanía exigiendo la
debida tutela de su patrimonio natural, cuestión que años atrás no despertaba
mayores intereses.
En los autos “Pereyra Esteban Josue c/ Municipalidad de la ciudad de
Resistencia y/o provincia del Chaco s/ Medida Cautelar se presenta –ante el
Juzgado N°6 de primera instancia- una acción de amparo ambiental contra el
Municipio y la provincia del Chaco, solicitando –entre otras cuestiones- que a
título precautorio se arbitren las medidas necesarias para el saneamiento de la
Laguna Odorico, contaminada por medio de basurales sin control que
representa para todos los vecinos un foco de infección.
En relación a la pretensión de nuestro interés, la Sala IV de la Cámara de
Apelaciones Civil y Comercial en fecha 04/04/2019 confirmó el decisorio de
primera instancia que ordenaba a la Municipalidad de Resistencia y a la
provincia –con la intervención concurrente de los organismos autorizados- a la
limpieza de la laguna Orodico, y se adopten todas las medidas para preservar y
proteger el medio ambiente y la salud de la población en general de la zona,
hasta tanto se resuelva la acción de amparo.
En este punto la Municipalidad alegaba una ausencia de responsabilidad y
competencia en materia de saneamiento y limpieza de las lagunas, indicando
que tales facultades correspondían exclusivamente a los organismos
provinciales.
Con un buen criterio la Cámara, luego de poner en resalto las normas
municipales de competencia en materia ambiental aplicables, alude que: “De
las normas expuestas -sin necesidad de ahondar más en la legislación
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específica ni de un análisis pormenorizado de la distribución de competencias
en materia ambiental que eventualmente pudiera existir entre las jurisdicciones
provincial y municipal- surge sin hesitación el deber del municipio de proveer a
la protección del ambiente y fiscalizar la contaminación que pudiera resultar de
la actividad privada (…) siendo su deber la preservación de ríos, sus afluentes,
riachos y lagunas que se encuentran dentro del ejido municipal (art. 69 Código
Ambiental); todo a fin de preservar el equilibrio ambiental en pos del derecho
de los ciudadanos a un medio ambiente sano y equilibrado que en su misma
Norma Fundamental reivindica”.
Continúa expresando que “(…) puede concluirse que en el caso no se trata de
discutir a qué organismo compete en más o en menos la realización de las
actividades destinadas a resolver la problemática suscitada, sino de lograr un
trabajo en conjunto que permita proveer a la efectiva satisfacción de los
derechos de los ciudadanos de quienes todos los organismos públicos
demandados son guardianes y garantes. Hacia dicha finalidad, la regulación
simultanea de responsabilidades en forma alguna configura un obstáculo para
su ejercicio, sino que permite la posibilidad de resolución conjunta y coordinada
del problema…”. “El interés público en el caso reside entonces, precisamente,
en hacer cesar la violación de tales prerrogativas, lo que contrariamente a sus
manifestaciones justifica y refuerza la procedencia favorable de esta vía
cautelar ante el perjuicio irreparable que produce la mora de la administración
en procurar una solución efectiva al problema que se presenta hace varios
años”.
“Ceshma S.A. c/ Fundación Encuentro por la Vida, Cultura y Democracia s/
Medida Cautelar”. El siguiente caso a examinar –que grandes repercusiones ha
generado a nivel local- refleja el criterio adoptado por el Superior Tribunal de
Justicia del Chaco respecto a sus recursos hídricos, cuando se contraponen
intereses económicos y ambientales. Como veremos, la cuestión problemática
se suscita respecto de la construcción de un centro comercial sobre el margen
de expansión del Río Negro (afluente hacia donde escurren las lagunas
urbanas).
El fallo consiste en una acción de amparo con medida cautelar promovida por
la firma Ceshma SA –en su carácter de responsable de la construcción del
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Shopping Mall Resistencia– contra la Fundación Encuentro por la Vida, Cultura
y Democracia Ambiental.
La acción promovida pretendía que la organización ambientalista y/o toda
persona y/u organización vinculada, se abstengan de realizar cualquier acto u
omisión que en forma actual o inminente, amenacen o impidan la normal
ejecución del proyecto edilicio y urbanístico mencionado. Esta exigencia se
origina a raíz de los reclamos y las denuncias efectuadas por la Fundación
oponiéndose públicamente al emprendimiento comercial, por encontrarse
emplazado en la zona del valle de inundación del Rio Negro -espacio reservado
para las lluvias torrenciales- y por no cumplir el proyecto con las exigencias
administrativas y legales pertinentes.
El juez del Juzgado Civil y Comercial N° 21 de primera instancia, falló a favor
de la empresa haciendo lugar a la medida cautelar de no innovar contra la
demandada, ponderando las inversiones realizadas y el supuesto cumplimiento
de las exigencias normativas. Apelada la decisión por la Fundación, por
encontrarse afectados sus derechos a la libertad de expresión y derecho a
peticionar a las autoridades, la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones Civil
y Comercial revoca la sentencia de primera instancia.
Ante el Recurso de Inconstitucionalidad planteado por la firma Ceshma S.A., el
Superior Tribunal de Justicia del Chaco en fecha 02/06/2014 dejó sin efecto el
decisorio de Cámara y confirmó la medida dispuesta en primera instancia. El
Superior, sin dar mayores argumentos, ha dicho que “la conclusión arribada no
es otra que, con los elementos hasta el momento colectados en este proceso,
no se verifican los requisitos para que, en grado de verosimilitud del derecho,
se pueda otorgar una medida cautelar que impida o suspenda la construcción
del proyecto ‘Shopping Resistencia Chaco’. Consecuentemente la prohibición
de innovar que aquí propiciamos no es más que determinar que en este estadio
no están dadas las condiciones para que un justiciable pueda lograr la
paralización de la obra en cuestión; es decir que la ‘anticautelar’ decretada es,
en definitiva, el rechazo de que se innove ante una construcción en ejecución”.
Se observa como el máximo organismo de la justicia local ha decidido
apartarse del plexo normativo constitucional e internacional vigente para dar
prioridad a los intereses sectoriales, sopesando la envergadura económica y
social del proyecto. Si bien este fallo ha sido celebrado por la doctrina por la
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puesta en marcha de la herramienta anticautelar, se ha desperdiciado la
oportunidad de sentar un criterio razonable que recepte la preservación de los
recursos hídricos del territorio chaqueño, y que sirva como modelo a seguir por
todos los organismos del Estado provincial en situaciones similares.
Es absurdo e incoherente priorizar el desarrollo como cuando el mismo
contribuye en gran escala al deterioro de los recursos de la naturaleza, de los
cuales dependemos. Ha sido una decisión a todas las luces contraria a las
leyes de la naturaleza, y de gran impacto negativo para los derechos de la
colectividad presente y futura a un derecho humano a un ambiente sano y
equilibrado.
El asunto se agrava debido a que al momento de resolverse la acción principal,
en la sentencia de fecha 08/09/2016, entre principales justificaciones el
magistrado ha declarado que “es de público conocimiento que al momento de
resolver el sub lite, el emprendimiento cuya ejecución fue la causa de esta
acción ya se encuentra construido y en pleno funcionamiento”. En
consecuencia, al desvanecerse el fundamento originario de la demanda, la
cuestión fue declara abstracta, y confirmada tal medida por la Sala Tercera de
la Cámara de Apelaciones.
Los argumentos esgrimidos por la Fundación en torno a la falta de viabilidad
del proyecto, entre los que figuran: la superficialidad del estudio del Proyecto
por las áreas competentes del Gobierno provincial, falta de suficiencia técnica y
contradicciones del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) –que incluso fue
pasible de observaciones por el Organismo técnico del Municipio- inexistencia
de Audiencia Pública, la inconstitucionalidad de la Ordenanza N° 10880 que
aprueba el Proyecto, así como el apartamiento de numerosas exigencias
administrativas y legales, jamás fueron siquiera puestos a consideración por los
organismos judiciales al momento de decidir modificaciones que inciden sobre
un bien de dominio público natural que adecuada atención merece. Una vez
más, los intereses privados triunfaron sobre el bien común.
Respecto a la temática que nos ocupa, recientemente la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en fecha 11/07/2019 en los autos caratulados “Majul, Julio
Jesús c/ Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otros s/ acción de
amparo ambiental” sentó criterio en la disputa entre los derechos económicos y
ambientales, expidiéndose a favor de la protección de los humedales.
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En ese orden de ideas, la Corte dejó sin efecto la sentencia del Superior
Tribunal de Justicia de Entre Ríos que rechazaba una acción colectiva
interpuesta por un vecino que pretendía paralizar la construcción de un barrio
náutico ubicado la ribera del Río Gualeguaychú -zona declarada área natural
protegida- así como la reparación de los perjuicios ambientales causados por la
obra.
El Tribunal cimero, luego de destacar la vitalidad de los humedales y sus
funciones, señaló que el Superior Tribunal de Entre Ríos no ha valorado la
preservación de la cuenca del Río Gualeguaychú y su valle de inundación, así
como los innumerables daños irreversibles que se pueden causar en el curso
natural del río, así como en su ecosistema, los sectores urbanos, y en el
paisaje. También puso en consideración que previo a la aprobación del EIA, la
empresa ya había realizado tareas en el suelo que causaron un impacto
negativo al ambiente.
En consecuencia, ha reconocido la violación al derecho a un ambiente sano, el
acceso al agua potable, a la normativa dispuesta por la LGA, así como de otras
normas de orden local, nacional e internacional que tutelan al ambiente. Para
resolver la cuestión, la Corte centró su postura partiendo desde un paradigma
ecocéntrico o sistémico del agua que le otorga prevalencia sobre los intereses
privados. En ese orden de ideas, además de ponderar el principio precautorio
previsto en la LGA y las normas ambientales aplicables al caso, el máximo
Tribunal justipreció los principios in dubio pro natura e in dubio pro agua.
Citando disposiciones de carácter internacional destacó que estas directrices
deben ser tenidas en cuenta por todos los organismos estatales a la hora de
resolver cuestiones ambientales, otorgando siempre prevalencia a aquellas
alternativas menos perjudiciales.
Es menester que los máximos tribunales de justicia incorporen en sus futuras
decisiones los lineamientos positivos vertidos por la Corte en su resolutorio, en
aras de fortalecer la tutela de los recursos hídricos de manera integral,
bregando por su plena preservación.
Conclusión
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La puesta en escena de las distintas problemáticas que amenazan la existencia
de las lagunas en el complejo urbano del Gran Resistencia, motivada por las
actividades antrópicas, nos impone la urgente tarea de preservarlas.
La especial función que cumplen y sus múltiples beneficios que aportan al
ecosistema, nos obliga a repensar su marco protectorio a la luz del nuevo
paradigma ambiental que se viene gestando.
Se sostiene que la falta de coherencia entre el régimen de dominio lacustre y
las normas ambientales ha generado confusiones en el ámbito local,
contribuyendo al deterioro de sus espacios hídricos. Para sortear este
desorden, es necesario articular el instituto de dominio público con los
preceptos ambientales vigentes.
Si bien la reforma del Código ha traído numerosos aspectos positivos que han
sido señalados, no se ha valorado la posibilidad de efectuar una clasificación
dominial de las aguas durmientes que quede alineado de manera definitiva con
las normas ambientales y el principio de publicidad de las aguas que rige en
nuestro derecho.
El hecho que exista la posibilidad que los particulares y el Estado puedan
disponer a su merced de estos reservorios naturales como cualquier otro bien
común de su patrimonio, implica desconocer su función vital y genera perjuicios
para toda la comunidad, tal como ha ocurrido con los numerosos rellenos de
los espejos de agua. Si el plexo normativo ambiental que hemos referenciado
nos inculca el deber de preservar nuestros recursos naturales ¿Por qué
adoptar un régimen de derecho privado para ciertos reservorios lacustres?
En razón de lo antedicho, no se encuentran razones que justifiquen el
mantenimiento de la pauta de navegabilidad en la clasificación del dominio
lacustre, insistimos que son los parámetros ambientales los que deberían ser
tomados en consideración para establecer una clasificación acorde, poniendo
como centro de atención la preservación.
Es así que se torna imperioso que todas las aguas durmientes adquirieran en
uniformidad la categoría de inalienable, imprescriptible e inembargable. De esta
forma se garantiza el disfrute colectivo de los reservorios lacustres y no
solamente por ciertas personas que tengan su goce exclusivo o plena potestad
sobre las mismas para decidir a su antojo sobre su existencia.
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Bajo estos parámetros se pretende contar con una herramienta sólida, que
luego deberá ser complementada con la legislación provincial y municipal, en
aras de lograr un óptimo funcionamiento del manejo de las cuencas lacustres.
Nos situamos en otra etapa de la historia, frente a cada vez más numerosos
conflictos en torno al ambiente que imponen nuevas perspectivas en el mundo
jurídico. Seguir actuando bajo lineamientos que den prevalencia a intereses
económicos sobre los colectivos y sin la aplicación de las políticas públicas y
normas adecuadas, nos encausa en el inevitable camino de la pérdida total de
las lagunas urbanas en el Gran Resistencia, que arrastrará innumerables
perjuicios irreversibles para el amiente y su comunidad, afectando su calidad
de vida y derechos fundamentales. Es fundamental comprender al territorio en
su conjunto, no tratando a las lagunas como meros espacios obstaculizadores
del crecimiento ni como una mera mercancía, sino como bienes colectivos,
valiosos y escasos, de los cuales nos tenemos que sentir privilegiados.
Frente a este panorama disímil, aún estamos a tiempo de plasmar soluciones
jurídicas acordes a estas nuevas realidades críticas. Como nos enseña el Papa
Francisco a través de la ‘Encíclica Laudato Si’, estamos ante la imperiosa tarea
de cuidar nuestra casa común, y el derecho es una herramienta trascendental
para ponerlo en práctica.

Herramientas para una propuesta superadora:
a) La publicidad del dominio lacustre como una herramienta loable: Se propone
modificar el régimen de dominio público dispuesto en el Código Civil y
Comercial, quedando incluidos bajo el régimen de dominio público todos los
lagos y lagunas. Para ello, el criterio de la navegabilidad debe ser eliminado
definitivamente del Código de fondo.
Se sostiene además que una modificación normativa a nivel nacional no
resultaría útil si no se aplican políticas públicas positivas a nivel local en torno a
la conservación y resguardo de los espejos de agua. Para ello se requiere rol
activo y coordinado entre los municipios y el organismo encargado de la política
hídrica provincial, para la implementación de acciones de mitigación que
abarque toda el área afectada.
b) Otro paso indispensable es regularizar la situación de dominio de aquellos
reservorios lacustres que pertenecen a personas de carácter privado, cuestión
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que se ve reflejada en sus títulos de propiedad. Una opción posible sería
entablar acciones de lesividad.
c) Dejar de lado aquellas normas y prácticas obsoletas que alteran los sistemas
naturales del área urbana

para dar paso a un desarrollo urbanístico

sustentable, que sea acorde al territorio hídrico del Gran Resistencia. La
expansión urbana debe ser respetuosa de las leyes de la naturaleza.
d) Transformar a los espacios circundantes a las lagunas en sectores verdes
recreativos, revalorizando su espacio y brindando acceso a toda la comunidad
para su pleno goce y disfrute. Esto contribuirá al desarrollo del ecosistema que
convive en el entorno natural.
e) Fortalecer el compromiso ciudadano y la concientización ambiental acerca
del valor que poseen las lagunas en el área y las consecuencias de su
desaparición definitiva. Asimismo, es necesario fomentar el sentido de
identidad cultural de la población con su patrimonio natural.
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I.

Introducción.-

Un claro ejemplo de ausencia de gestión eficaz, es el caso de la subcuenca del
río Atuel (Ver mapa en Punto 1 del Anexo), último afluente de la cuenca más
grande

del

país,

la

del

Desaguadero-Salado-Chadieluvú-Curacó,

hoy

endorreica y también carente de un manejo consensuado, como consecuencia
de una administración discrecional del recurso hídrico por parte de las
provincias de aguas arriba.
En este trabajo intentaremos esbozar los aspectos más importantes de este
caso realizando un breve análisis histórico, para arribar a los puntos y
argumentos jurídicos más sobresalientes de la posición pampeana en pos de la
defensa de sus legítimos derechos a hacer un uso equitativo del río Atuel del
cual es propietaria condómina junto a la Provincia de Mendoza.

II.

Análisis histórico.-

Originariamente, el delta del río Atuel en la Provincia de La Pampa se
presentaba con un paisaje radicalmente distinto al actual, ya que constituía una
comarca con abundante agua dulce, apta para el asentamiento humano, que
permitió desde muchos siglos y, tal vez, milenios atrás, la radicación de grupos
aborígenes. Lo que quedó registrado en diversos diarios de viaje de
exploradores y viajeros que recorrieron la región en busca de pasos que
permitieran unir Chile con Buenos Aires.
Tal abundancia de condiciones propicias para el desarrollo económico, llevó al
Gobierno Nacional en la primera década del siglo XX, a cuya jurisdicción aún
pertenecía lo que hoy es la Provincia de La Pampa, a crear la Colonia Agrícola
Butaló, situada sobre el arroyo del mismo nombre (brazo del río Atuel, hoy
extinto). La producción de la zona estaba constituida principalmente por alfalfa,
maíz, avena, viñedos, entre otros cultivos. Sin embargo al poco tiempo,
alrededor de los años 1.913/14, comenzaron a realizarse en la zona
investigaciones 1 respecto de las bajas escorrentías de los ríos Atuel y Salado.
Dichos estudios determinaron que se habían producido obstrucciones
(tapones) realizados por vecinos de Mendoza efectuando así tomas ilegales de
agua y concesiones de riego, otorgadas por las autoridades de dicha provincia,
1

STAPPENBECK, Richard (1913); MONTICELLI, Juan V. (1933); BALBI, José A. (1938), entre otras.
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que insumían la utilización casi total del caudal del Atuel. Ello tuvo como
consecuencia que el lecho del mencionado río desde la última derivación del
curso de agua permaneciera seco la mayor parte del año y que la población
que se había instalado en la otrora incipiente Colonia Butaló comenzara a
emigrar.
A comienzos de la década de 1.940 se sanciona la Ley Nacional Nº 12.650, la
cual dispuso la ejecución de la obra “Los Nihuiles” y para ejecutarla la Nación y
la provincia de Mendoza suscribieron un convenio en 1.941, inaugurándose en
el año 1.948 el dique El Nihuil, el primero de cuatro que se construirían sobre el
río Atuel en la Provincia de Mendoza –Nihuil I (Presa El Nihuil), Nihuil II (Presa
Aisol), Nihuil III (Presa Tierras Blancas) y Nihuil IV (Presa y Central Valle
Grande) para realizar un aprovechamiento hidroeléctrico y agrícola del recurso.
En 1.949, la Dirección de Agua y Energía de la Nación emitió la Resolución Nº
50 por la cual estableció la suelta periódica (15 m3/s) de aguas del río Atuel a
La Pampa en tres turnos anuales (enero, mayo y septiembre) de una semana
de duración cada uno. Sin embargo, y a pesar de reconocer implícitamente la
interprovincialidad del curso de agua, la provincia cuyana nunca cumplió con
esta Resolución. En 1.951, La Pampa adquiere el status de provincia y
continúa reclamando por sus derechos sobre los usos y aprovechamiento de
las aguas del río Atuel.
Finalmente, y ante la impertérrita posición mendocina de no ceder el más
mínimo caudal a La Pampa, ésta presentó en 1.979 una demanda ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. En el año 1.987 el Máximo Tribunal del país
falló estableciendo que: a) La cuenca hidrográfica del río Atuel tiene carácter
interprovincial; b) Rechazando la acción posesoria promovida por la actora
respecto del río Atuel y las pretensiones de que se cumpla la Resolución Nº
50/49 de Agua y Energía Eléctrica de la Nación y que se regule la utilización en
forma compartida entre ambas provincias de la cuenca del citado río y sus
afluentes, siempre que la Provincia de Mendoza mantuviera sus usos
consuntivos actuales aplicados sobre la superficie —de 75.761 has.—
reconocidos en la sentencia; c) Exhortar a las partes a celebrar convenios
tendientes a una participación razonable y equitativa en los usos futuros de las
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aguas del río Atuel, sobre la base de los principios generales y las pautas
fijadas en los considerandos de esta sentencia.
Como consecuencia de ese fallo, en 1.989 se creó la CIAI (Comisión
Interprovincial del Atuel Inferior), la cual tenía por objeto: a) ejecutar acciones
destinadas a lograr en el Río Atuel una oferta hídrica más abundante que
permitiera la creación de nuevas áreas bajo riego y b) concretar en lo inmediato
acciones tendientes al restablecimiento del sistema ecológico fluvial en el curso
inferior

del

Atuel

con

el

objeto

de

satisfacer

las

necesidades

de

aprovisionamiento de las poblaciones ubicadas en el área. Ello importó un claro
y expreso reconocimiento de la Provincia de Mendoza de la existencia de un
daño ambiental respecto del caudal fluvioecológico del Atuel inferior en el
territorio pampeano que debía ser recompuesto. Sin embargo, dicho
organismo, en lo hechos permaneció paralizado ya que durante más de 20
años de reuniones programadas Mendoza prácticamente no concurrió a las
mismas.
La variable constante en todos estos años, ha sido por voluntad exclusiva y
absoluta de la Provincia de Mendoza, la ausencia total de un caudal mínimo de
agua, lo cual derivó en la conversión del cauce del Atuel inferior en una suerte
de callejón de tierra. En contraposición, también se verificaron ocasionales
sueltas abundantes de agua -sin previo aviso a las autoridades pampeanasque generaron inundaciones y perjuicios a los pobladores de las zonas
ribereñas. Claramente, dicha situación no se condice con la naturaleza
interprovincial del recurso, ni con la garantía del uso equitativo y razonable del
agua dispuesta por la Corte Suprema de Justicia.
En el año 2.008, La Pampa firmó un acuerdo con Mendoza, el cual fue
rubricado por la presidenta Cristina Fernández y los ministros de Planificación
Federal, Inversión y Servicios Públicos y del Interior de ese entonces, por el
cual la provincia cuyana se comprometía a ceder a su vecino estado una
escorrentía permanente de 5 m3/s. Dicho tratado interprovincial debía ser
ratificado por las legislaturas locales. En La Pampa fue aprobado mediante la
Ley Nº 2.468, mientras que el parlamento mendocino lo desechó en abril de
2.014 a través de la Ley Nº 8.661, argumentando que el mismo adolecía de
deficiencias jurídicas y técnicas.
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III.

A la luz de un nuevo paradigma jurídico.-

Tras años de intentar infructuosamente lograr acuerdos por el aprovechamiento
conjunto de las aguas del río Atuel, La Pampa decidió iniciar en mayo de 2.014
un nuevo juicio contra la Provincia de Mendoza. Entre las pretensiones
pampeanas destacamos sólo algunas en tanto por lo acotado del presente
trabajo no podremos realizar un análisis exhaustivo de la extensa demanda: a)
Que se declare el incumplimiento por parte de la demandada al Punto 3 de la
sentencia del año 1.987 (obligación de negociar y celebrar convenios de buena
fe para regular los usos del río); b) Que se declare el incumplimiento de
Mendoza a distintos puntos de los convenios celebrados en los años 1.989 y
1.992, y se considere la maliciosa demora en el tratamiento y el posterior
rechazo del convenio marco de 2.008; c) Que se declare la presencia de daño
ambiental como consecuencia de los anteriores incumplimientos y se ordene el
cese y su recomposición; d) Que se fije un caudal ambiental, tanto en lo que
hace a la cantidad como a la calidad del agua que debe ingresar al territorio
pampeano, y se disponga la realización de las obras para alcanzar el mismo,
así como los plazos de ejecución; e) Que se ordene a la Provincia de Mendoza
la realización de obras para optimizar la utilización del recurso agua en su
sistema de riego; f) Que se condene a indemnizar los perjuicios sufridos con
motivo de los citados incumplimientos en los que incurrió la provincia cuyana,
tomando como base el estudio de la Universidad Nacional de La Pampa
(UNLPam), denominado “Cuantificación del Daño Ambiental”, y g) Que se
disponga la creación de un Comité Interjurisdiccional para la cuenca del Río
Atuel, con la participación del Estado Nacional. Asimismo, la provincia actora
planteó cuatro escenarios posibles dependiendo del caudal ambiental
considerado, solicitando que el óptimo para el reestablecimiento del ecosistema
sería el de 4,5 m3/s en forma continua, esto es, sin disrupciones.
Los principales ejes argumentales sobre los que se sostiene la demanda
pampeana son: 1) Que el fallo de 1.987 no hizo cosa juzgada porque, por un
lado, el instituto de la cosa juzgada tiene una aplicación cuanto menos
moderada en la competencia prevista por el artículo 127 de la Constitución
Nacional, y además, porque entre ambos procesos (aquél planteado en la
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década del ’80 y el actual) no existe identidad ni en el objeto de la pretensión
procesal, ni en los hechos que la motivan, ni en la imputación jurídica de los
hechos; 2) La existencia de nuevas circunstancias tanto fácticas como
jurídicas, que imponen un nuevo análisis de la cuestión, el surgimiento de un
cúmulo de normas legales de orden público originadas con posterioridad a
1.987 y que son aplicables a las relaciones jurídicas existentes entre las partes;
3) Que se ha producido una modificación en los caudales jurídicamente
disponibles, ya que hoy, a la luz del desarrollo del derecho ambiental y de otros
derechos humanos, sólo puede disponerse de aquellos caudales que exceden
los necesarios para mantener el ecosistema y el medio ambiente; 4) Que se
han producido adelantos tecnológicos para la utilización del recurso agua que
transforman en arbitrario e irracional el sistema de riego que posee la Provincia
de Mendoza.
La reforma de la Constitución argentina introdujo, en el año 1.994, la
incorporación de la temática ambiental mediante el artículo 41, cuya
reglamentación se plasmó con la sanción de un conjunto de leyes de
presupuestos mínimos que trajo aparejado, junto con el reconocimiento del
derecho al ambiente sano y equilibrado, la jerarquización de las aguas como
objeto de tutela: con lo que adquieren un tratamiento ambiental y un giro
esencial en su protección. Las aguas dejan de ser consideradas para su
regulación sólo como bien-recurso (instrumento de desarrollo económico) y
pasan a serlo, además, como componente ambiental2.
En el nivel infraconstitucional, no podemos soslayar la entrada en vigencia, en
agosto del año 2.015, del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. En los
artículos 1 y 2, establece que quienes interpretan y aplican las normas jurídicas
deben hacerlo armonizando todo el plexo legal vigente –Constitución Nacional,
tratados internacionales de derechos humanos, leyes de presupuestos
mínimos, legislación de fondo nacional y provincial, entre otras. Asimismo,
reordena las relaciones privadas en relación a los fines de la tutela del derecho
de todos. El no abuso en el ejercicio de los derechos individuales, en particular
2

del CAMPO, Cristina, “Reflexiones sobre la regulación del agua como patrimonio natural”, AAVV,
Cuaderno de Derecho Ambiental. El Agua, Número II, Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales de Córdoba, Córdoba, 2010, p. 61.
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cuando pueda afectar el ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en
general, acota el accionar individual en una clara concepción de resguardo de
lo colectivo y lo que ello implica en materia de desarrollo sustentable (artículo
14). Todo lo cual importa un cambio sustancial de paradigma en la
hermenéutica jurídica que necesariamente va a incidir en la gestión de las
aguas.
Tampoco podemos dejar de mencionar que esta nueva legislación sustantiva
ha receptando, además, el concepto de río, señalando que es “…el agua, las
playas y el lecho por donde corre, delimitado por la línea de ribera que fija el
promedio de las máximas crecidas ordinarias”, lo cual implica que la afectación
de una de las partes afecta al todo, en lo que hace a la integridad del bien de
dominio público y los usos que se hagan de sus aguas no deben alterar la
esencia del bien como tal (artículo 235). Dicho precepto jurídico nos remite
directamente al concepto de unidad de cuenca, ya hoy de aceptación unánime
en todo el mundo, el que fue una elaborada respuesta a la compleja relación
agua y territorio, que considera al recurso hídrico como factor de producción y
elemento esencial en la configuración, ordenación y desarrollo territorial.
En relación a las leyes de presupuestos mínimos, resultan indubitablemente
aplicables al caso Atuel y Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó, en
beneficio de la postura pampeana, las Nº 25.675 y 25.688. En particular ésta
última, aún sin haber sido reglamentada, resulta operativa en cuanto impone a
los estados que comparten recursos hídricos la obligación de la aprobación, por
parte del organismo de cuenca correspondiente (artículo 6), los cuales quedan
creados por la misma norma en su artículo 4, de cualquier obra u actividad que
efectúe una de esas jurisdicciones sobre la cuenca hidrográfica y que pueda
causar un impacto significativo sobre las otras. Por su parte, la denominada
Ley General del Ambiente, además de los principios de política ambiental que
sirven de guía al intérprete y operador jurídico, introdujo el concepto de daño
ambiental, señalando en su artículo 27 que preceptúa que “El presente capítulo
establece las normas que regirán los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos
que, por acción u omisión, causen daño ambiental de incidencia colectiva. Se
define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique
negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los
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bienes o valores colectivos”. Es decir, que es una modificación o
transformación que ocasiona un perjuicio, un deterioro al medio ambiente en su
conjunto y/o a cada uno de los componentes de aquel, yendo más allá del
presupuesto de la antijuridicidad clásico del derecho de daños, y contemplando
la posibilidad de que el menoscabo al bien jurídico colectivo ‘ambiente’ sea
ocasionado por una actividad lícita, por ejemplo la construcción de una presa
hidroeléctrica.
Es dable destacar que esta ley adopta el concepto amplio de medio ambiente,
que incluye no solamente el patrimonio natural sino también el cultural, ya que
se hace referencia al daño que puede recaer sobre los “bienes o valores
colectivos”, por ejemplo, una obra escultórica, un edificio o monumento
histórico, creencias, la identidad cultural, entre otros.
También en el ámbito jurídico internacional ha tenido un notable desarrollo,
después de 1.987, toda la legislación relacionada a la materia ambiental. Así, la
Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1.992) fue un punto de
partida fundamental para establecer las bases del actual derecho ambiental,
instaurando una serie de principios de observancia obligatoria al dirimir
cuestiones relacionadas al ambiente y sus elementos. Entre ellos, el célebre
‘desarrollo sostenible’, cuyo concepto había surgido unos años antes en el
documento denominado “Informe Brundtland”, el cual había sido elaborado por
distintas naciones en el año 1.987 para la ONU por una comisión encabezada
por la doctora Gro Harlem Brundtland, entonces primera ministra de Noruega.
En dicho informe se definió ése término como aquel desarrollo que “satisface
las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras
generaciones”.
Asimismo, resulta de aplicación al conflicto aquí analizado, la “Convención
Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como
Hábitat de Aves Acuáticas”, adoptada en la ciudad iraní de Ramsar en 1.971 y
que entrara en vigor en 1.975 y de la cual Argentina es parte desde 1.992. La
pérdida de los bañados del Atuel, humedal que alcanzó, en su grado prístino,
una extensión aproximada de 9.000 km2 y en la que habitan diversas especies
de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, conformando junto con la flora,
ambientes proveedores de importantísimos bienes y servicios ecosistémicos,
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hoy evidencia una profunda modificación en la presencia de dichas especies,
no encontrándose actualmente la mayoría de ellas. (Ver Tabla en Punto 2 del
Anexo) Dicha situación quedó cabalmente acreditada en el proceso judicial
iniciado en el 2014 por La Pampa, gracias a la incorporación del “Estudio para
la cuantificación monetaria del daño causado a la Provincia de La Pampa por la
carencia de un caudal fluvioecológico del Río Atuel”, confeccionado por la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales la Universidad Nacional de la
Pampa, en Febrero de 2012, en 7 tomos.
Ya en 1.958 la Asociación de Derecho Internacional (ILA, por sus siglas en
inglés) en la Declaración de Nueva York adoptó por primera vez el concepto de
cuenca y de reparto equitativo y razonable de las aguas por parte de los
Estados ribereños y su Conferencia en Finlandia de 1.966 da a conocer las
Reglas de Helsinki, documento que expone los lineamientos de la normatividad
internacional en materia de reparto de aguas de ríos binacionales, criterios que
establecen que el reparto deberá hacerse con base en las necesidades
socioeconómicas y políticas presentes y futuras de la región binacional vista
como un todo, respetando los derechos tanto de los centros de población como
de los ecosistemas. Como consecuencia del avance del derecho en materia
ambiental, aquellos principios fueron modificadas, entre otras, por la
“Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua
Internacionales para Fines Distintos de la Navegación” (ONU, 1.997) y en la
“Conferencia de Berlín” del año 2004. Allí, la ILA adoptó nuevas reglas sobre
los recursos hídricos internacionales 3. A pesar de que las Reglas de la ILA no
son parte de un tratado internacional, reflejan en gran medida la evolución del
Derecho Internacional en la materia y han sido utilizadas y, continúan siéndolo
como parámtero de referencia para la elaboración de acuerdos en respecto a la
regulación cuencas hidrográficas compartidas.
Asimismo, el derecho humano al agua adquirió un rápido desarrollo luego de
que, en noviembre de 2.002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
3

Artículo 12. Utilización Equitativa. 1. Los Estados miembro de la cuenca deberán en sus respectivos
territorios gestionar las aguas de una cuenca de drenaje internacional en forma equitativa y razonable
debido a la obligación de no causar un daño significativo a otros Estados miembro de la cuenca. 2. En
particular, los Estados miembro de la cuenca deberán desarrollar y utilizar las aguas de la cuenca en
función de alcanzar un uso óptimo y sustentable de la misma y beneficios derivados de ella, tomando en
consideración los intereses de los otros Estados miembro de la cuenca, consistentes con una adecuada
protección de las aguas.
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Culturales de Naciones Unidas adoptara la Observación General Nro. 15 sobre
el derecho al agua. El citado documento partió de reconocer que “el agua es un
recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El
derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición
previa para la realización de otros derechos humanos”. En el mismo
documento se explica que “el derecho humano al agua es el derecho de todos
a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el
uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es
necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las
enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de
consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica”.
Tampoco podemos dejar de recordar que en septiembre del año 2.007, como
corolario del “10º Simposio Internacional de Ríos” y de la “Conferencia
Internacional de Caudales Ecológicos”, celebrados en Brisbane, Australia, fue
emitido un documento denominado “Declaración de Brisbane” y su Agenda de
Acciones Globales, en el que se destaca la suma importancia que los caudales
ecológicos o medioambientales4 revisten para sostener la salud de los
ecosistemas de agua dulce y el bienestar humano, tornándose así, la
pretensión procesal esbozada por La Pampa en su última demanda contra
Mendoza, en un requerimiento justo, razonable y en consonancia con el
reclamo inveterado de una gestión integral de las cuencas del Atuel y del
Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó.
Toda esta nueva normativa, además de ser de orden público y, por lo tanto,
aplicarse en forma obligatoria a las relaciones legales vigentes, ha generado
nuevos paradigmas jurídicos para resolver conflictos sobre los recursos
naturales. Nuevos paradigmas que, si tomamos en consideración la fecha de la
promoción de la anterior demanda contra la Provincia de Mendoza o incluso la
fecha de la sentencia en dicho proceso, en sólo tres décadas han producido
cambios en las estructuras jurídicas en materia de recursos naturales, mucho
más significativos que en los más de 130 años de vida previos de nuestro
sistema institucional.
4

Caudales ecológicos (o medioambientales): son los flujos de agua, el momento de aplicación y la
calidad del agua precisos para mantener los ecosistemas de agua dulce y de los estuarios, así como los
medios de subsistencia y bienestar de las personas que dependen de tales ecosistemas.
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Sostener, como lo viene haciendo la provincia cuyana, que existen relaciones
jurídicas que resultan insusceptibles de modificación, implicaría sobreponer el
interés privado de los particulares –con derechos de uso sobre las aguas
compartidas- por encima del interés de la comunidad, lo cual resulta
inadmisible y contrario al texto constitucional (artículo 17). Ni siquiera la
existencia de derechos puede eximir a un sujeto del cumplimiento de un nuevo
régimen normativo 5. Por lo demás, sabido es que, conforme a la doctrina
inveterada de la Corte Suprema, nadie tiene un derecho adquirido al
mantenimiento de un determinado régimen jurídico 6.
Nuestro ordenamiento jurídico establece, asimismo, un principio constitucional
de crecimiento armónico y equilibrado entre las provincias. Este principio
constitucional debe ser interpretado en forma concordante con la noción de
“desarrollo humano”, también incorporada a nuestra Constitución en el año
1.994, al ser receptada en los artículos 41, 75, inc. 17, 19 y 125.
Tanto en el caso de la subcuenca del río Atuel, al igual que en el caso de la
cuenca mayor de la cual es el último afluente (Desaguadero-SaladoChadileuvú-Curacó), sus datos poblacionales demuestran la existencia de un
enorme desequilibrio entre los departamentos ubicados en territorio de las
provincias aguas arriba, respecto de aquellos situados en el oeste y centro
oeste pampeano; ello a pesar de compartir similitudes geográficas. (Ver Tabla y
gráfico en Puntos 3 y 4 del Anexo) En términos poblacionales, entonces,
mientras en los departamentos mendocinos hay una densidad poblacional
superior a 5,1 habitantes por kilómetro cuadrado. En el caso del territorio
pampeano, a pesar de que la cuenca del Atuel no conoce de límites políticos, la
densidad poblacional cae a 0,14 habitantes por cada kilómetro cuadrado 7. Esta
situación, reconoce como causa principal y excluyente, los aprovechamientos
inconsultos de las aguas de las cuencas interjurisdiccionales por parte de
Mendoza y San Juan y la consiguiente ausencia de una escorrentía
permanente de los mencionados ríos. Todos estos hechos, generados a lo
5

CS, 29/10/2013, “Grupo Clarín SA y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otros s/ acción
meramente declarativa”, cons. 57. Causa G. 439. XLIX. REX
6
Fallos 267:247, 272:229, 274:334, 288,279, 291:463, 299:93, 305:2205, 308:1361, 310:1924, 311:1213,
315:839, 316:2483, 319:1537, 330:3565, 333:108, 2222, entre muchos otros.
7
Superficies de los departamentos indicados: San Rafael: 31.235 km2; Gral. Alvear: 14.448 km2;
Chalileo: 8.917 km2; Chical Co: 9.917 km2; Limay Mahuida: 9.985 km2; Curacó: 13125 km2.
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largo del siglo XX, no se has visto modificados a pesar de los permanentes
reclamos efectuados por la Provincia de La Pampa.
Los desequilibrios descriptos, en tanto resultan contrarios al citado principio
constitucional, violando flagrantemente el deber genérico de no dañar a
terceros y que ha sido considerado por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación como implícito en el artículo 19 de la Constitución Nacional, genera la
consecuente obligación de responder por el o los hechos u omisiones dañosos
enumerados en la demanda judicial incoada en el 2.014 por la Provincia de La
Pampa 8.
Es oportuno recordar que la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH)
puede definirse como “…un proceso que promueve el desarrollo y la gestión
coordinada del agua, la tierra y los recursos relacionados; de forma de
maximizar equitativamente el bienestar económico y social resultante, sin
comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales” 9. La GIRH busca no
sólo una cooperación intersectorial (entre sectores como riego, energía,
industria, etc.) sino también un desarrollo coordinado entre el agua, la tierra y
otros recursos presentes en la cuenca hidrográfica, considerada la unidad
territorial de gestión hídrica por excelencia 10. Para ello se deben considerar los
recursos hídricos desde diferentes perspectivas o dimensiones que permiten, a
su vez, generar las decisiones y los acuerdos de forma adecuada. Se han
esbozado tres principios claves que deben tenerse en cuenta en una GIRH 11,
denominadas las tres “E”: Equidad (las personas tienen el derecho humano
básico de acceder a los recursos hídricos, ello se relaciona con el hecho de
que el agua generalmente es considerada un bien público), Integridad
Ecológica (los recursos hídricos pueden persistir únicamente en aquellos
ambientes capaces de regenerar agua (dulce) de calidad suficiente) y
Eficiencia (al ser el agua un recurso escaso, la misma debe ser utilizada de
manera eficiente, esto es, en forma eficaz evitando derroches innecesarios).

8
9

CS, “La Pampa, Provincia de c/ Mendoza, Provincia de s/ Uso de Aguas”. Causa L 243/2014.
(Programa Hidrológico Internacional –PHI- de la UNESCO, 2005)

10
11

WWAP, 2007; Ley Nº 25.688 de presupuestos mínimos de Gestión Ambiental del Agua- Argentina.
Postel, Sandra, “Last Oasis: Facing Water Scarcity”, WWI and Norton, 1992.
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Por lo que, cuando la concepción de la cuenca hidrográfica como unidad
ambiental de administración se quebranta, la gestión pierde la perspectiva
unitaria y de servicio al interés general y, en consecuencia, deja de garantizar
el irrenunciable principio de solidaridad entre territorios. Perspectiva y gestión
unitarias que son difíciles de mantener cuando se parcela la delimitación
natural de la cuenca en subcuencas o distritos, y que, en la práctica, resultarían
imposibles de conseguir si, a la división territorial, se le sumara la concurrencia
de gestores con criterios y legislaciones distintos, cuando no contradictorios.
Por su parte, en la República Argentina, las 24 jurisdicciones que la integran
suscribieron el Acuerdo Federal del Agua en el año 2.003, en el que se
delinearon los Principios Rectores en Política Hídrica, estableciendo objetivos
guía a tener en cuenta en las GIRH en los distintos niveles institucionales, los
que fueron aprobados en la Provincia de La Pampa mediante la Ley Nº 2.120
de septiembre de 2.004, sin embargo no se encuentran receptados en una
legislación a nivel nacional y aún hoy, más de 15 años después de su
aprobación por los diferentes distritos que conforman la Argentina, no se ha
logrado que sean respetados y cumplimentados por algunos de aquellos en
forma cabal, excusándose en el sistema federal de gobierno que rige a nuestro
país, pero olvidando que todos los estados federales unidos conforman un
único y gran Estado integrado territorialmente. El ambiente y los recursos
naturales que lo constituyen, son uno y no contemplan divisiones políticogeográficas, y el daño que aquellos puedan sufrir, tampoco.

IV. La respuesta de Mendoza y la sentencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.En agosto del año 2.015, la Provincia de Mendoza contestó la demanda
entablada por La Pampa. Entre las principales defensas opuestas podemos
mencionar: a) Incompetencia para resolver responsabilidades ambientales en
el marco de la jurisdicción dirimente; b) Incompetencia para disponer la
creación de un Comité Interjurisdiccional para la cuenca del río Atuel; c)
Excepción previa de cosa juzgada; d) Falta de legitimación activa y pasiva; e)
Las supuestas “nuevas circunstancias” y “nuevos enfoques” no habilitan el
replanteo de lo dispuesto en 1987, ni alteran la relación jurídica constituida; f)
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Ausencia de incumplimientos de la sentencia y acuerdos posteriores e
inexistencia de presupuestos necesarios para nuevos usos; g) Inexistencia de
daño ambiental; h) Improcedencia de un caudal ecológico o ambiental
permanente como técnica de recomposición; i) Inconsistencia técnica
manifiesta en el estudio del caudal ecológico; j) Inexistencia de responsabilidad
ambiental.
No nos extenderemos en un desarrollo minucioso de los fundamentos
planteados por la provincia cuyana, en tanto no es el objeto del presente
trabajo y lo acotado de su extensión.
Finalmente, con fecha 01 de diciembre de 2.017, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación se expidió 12, luego de escuchar los argumentos de algunos de los
actores con intereses en el conflicto durante una audiencia pública desarrollada
en la sede del Alto Tribunal, el 14 de junio de ese mismo año, quienes fueron
habilitados a declarar en carácter de “amicus curiae”. Entre quienes
participaron de aquél histórico momento se encontraban miembros de los
gobiernos de las provincias litigantes, especialistas de la Universidad Nacional
de La Pampa y de la Universidad de Mendoza, representantes de la comunidad
indígena “Nación Rankulche”, de la Federación Agraria Argentina, sede
General Alvear, y funcionarios del Estado Nacional.
El Máximo Tribunal de nuestro país, en uso de sus facultades ordenatorias del
proceso ambiental -conforme el artículo 32 de la Ley Nº 25.675-, estableció en
su voto mayoritario, suscripto por los Dres. Lorenzetti, Highton de Nolasco,
Maqueda y Rosatti, que:
1.-La Corte Suprema de Justica de la Nación, a fin de dirimir el conflicto
suscitado por el uso del río Atuel entre las provincias de La Pampa y Mendoza
ordena a estas que fijen un caudal hídrico apto en el plazo de 30 días para la
recomposición del ecosistema afectado en el noroeste de la provincia de La
Pampa; deben elaborar, en forma conjunta con el Estado Nacional, por
intermedio de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior, un programa de
ejecución de obras que contemple diversas alternativas de solución técnica de
las previstas con relación a la problemática del río, como así también los costos
12

CS, “La Pampa, Provincia de c/ Mendoza, Provincia de s/ Uso de Aguas”. Causa L 243/2014.
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de la construcción de las obras respectivas y su modo de distribución; el
programa deberá ser sometido a la aprobación de la Corte Suprema dentro del
plazo de 120 días.2.-La competencia dirimente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
reviste diversa naturaleza de la jurisdiccional y reconoce las siguientes pautas
para su ejercicio: es una función de naturaleza prudencial; deben ejercerse las
potestades necesarias para arribar a la resolución del conflicto, lo que implica
reconocerle “amplias facultades para determinar el derecho aplicable al litigio” y
modular la estructura procesal de su ejercicio de acuerdo a las características
de la situación; la discrecionalidad propia de la naturaleza prudencial no debe
conducir a la arbitrariedad; se deben utilizar las herramientas necesarias para
arribar a una solución de modo gradual y las decisiones tomadas por el tribunal
deberán ser aplicadas por las partes conforme al criterio de “buena fe”, siendo
este

estándar

un

factor

relevante

al

momento

de

ponderar

las

responsabilidades que pueden emerger en caso de incumplimiento.
3.-La solución de un conflicto interprovincial por el uso del agua de un río
requiere conductas que exceden tanto los intereses personales, como los
provinciales; debe tenerse en cuenta que la cantidad de agua debe ser
destinada a la conservación del ecosistema interprovincial, para que mantenga
su sustentabilidad, considerando el interés de las generaciones futuras, ello
con una visión policéntrica, ya que son numerosos los derechos afectados; no
debe limitarse a resolver el pasado, sino, y fundamentalmente, a promover una
solución enfocada en la sustentabilidad futura.
4.-La Corte Suprema de Justicia de la Nación, frente a la existencia de
tensiones en las relaciones interjurisdiccionales, debe asumir una percepción
conjunta o cooperativa, propia de un federalismo de concertación, que supere
los enfoques disyuntivos o separatistas, ello porque es un inevitable
surgimiento de desentendimientos e incluso hostilidades entre las provincias en
el ejercicio de los poderes no delegados que son el resultado del
reconocimiento de su autonomía, en los cuales ninguna de ellas podría erigirse
en juez de su propia causa; la Constitución Nacional en su art. 127 ha previsto
un mecanismo de solución de conflictos, una “competencia dirimente” del
Máximo Tribunal.
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5.-La regulación jurídica del agua se ha basado en un modelo antropocéntrico,
que ha sido puramente dominial al tener en cuenta la utilidad privada que una
persona puede obtener de ella o bien en función de la utilidad pública
identificada con el Estado; esta visión ha cambiado: ahora el paradigma jurídico
que ordena la regulación del agua es eco-céntrico, o sistémico, y no tiene en
cuenta solamente los intereses privados o estaduales, sino los del mismo
sistema, como bien lo establece la Ley General del Ambiente.
6.-La relevancia constitucional que la protección ambiental y el federalismo
tienen en nuestro país exige emprender una tarea de “compatibilización”, que
no es una tarea “natural” (porque ello significaría, “obligar” a la naturaleza a
seguir los mandatos del hombre) sino predominantemente “cultural”; la
territorialidad

ambiental,

que

responde

a

factores

predominantemente

naturales, como el que demarca la extensión de la cuenca de un río, debe ser
conjugada

con

la

territorialidad

federal,

que

expresa

una

decisión

predominantemente histórica y cultural, esto es aquella que delimita las
jurisdicciones espaciales de los sujetos partícipes del federalismo argentino.
7.-El derecho al agua potable —micro bien ambiental colectivo— tiene una
especificidad en el derecho a un caudal de agua para la sustentabilidad del
sistema.
8.-La obligación del Estado Nacional con relación a la lucha contra la
desertificación es destinar recursos para combatir la sequía grave o
desertificación,

con

una

visión

que

excede

el

ámbito

de

un

río

interjurisdiccional, para comprender toda la cuenca y la región; implica un
enfoque en la oferta de agua, y no sólo en el derecho al agua como demanda.
9.-La solución de un conflicto ambiental interprovincial por el uso de un río
requiere la adopción de medidas referidas a la cuenca en general y no
limitadas a las jurisdicciones territoriales, porque los conflictos ambientales no
coinciden con las divisiones políticas o jurisdiccionales; la importancia de la
ausencia de agua y la desertificación en esas áreas excede el interés de las
provincias para implicar a una amplia región.
10.-Se entiende por cuenca hidrográfica el espacio geográfico delimitado por la
línea divisoria de las aguas que fluyen hacia una salida o depósito común; la
cuenca hidrográfica es el eje de la acción a cargo del Organismo de Cuenca;
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comprende al ciclo hidrológico en su conjunto, ligado a un territorio y a un
ambiente en particular y deben ser usados y conservados de manera integrada.

Del voto en minoría del Dr. Rosenkrantz, se destacan los siguientes
fundamentos:
1.-La competencia dirimente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no
debe verse como una actividad arbitral discrecional ni como un juicio de
equidad, pues ella, a diferencia de estas últimas, está claramente enmarcada
por el derecho vigente; es una actividad que comprende atribuciones de
carácter conciliatorio en la cual el tribunal cuenta con amplias facultades para
determinar el derecho aplicable al litigio, el que, en principio y como ella lo ha
dispuesto,

será

“el

derecho

constitucional

nacional

o

comparado

y,

eventualmente, si su aplicación analógica es posible, lo que la Corte
norteamericana denomina common law federal y el derecho internacional
público.
2.-El ejercicio de la competencia dirimente de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en un conflicto ambiental interprovincial, en uso de las facultades
conciliatorias asignadas por el art. 127 de la Constitución Nacional no obsta a
que en una etapa ulterior pueda resultar procedente ejercer la jurisdicción
propiamente judicial en el marco de los arts. 116 y 117 de la Carta Magna.
3.-La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la etapa
preliminar de la solución al conflicto ambiental interprovincial por el uso de un
río, tiene un objetivo ordenatorio y consiste en generar las condiciones que
hagan posible la apertura de una instancia de trabajo cooperativo conjunto
entre las provincias involucradas —La Pampa y Mendoza— y el Estado
Nacional con el propósito de trazar un plan general que proporcione una
solución definitiva a los reclamos de recomposición ambiental levantados por la
provincia de La Pampa; a esos fines, deben tener absoluta libertad para
desarrollar el trabajo cooperativo en el ámbito en que lo consideren más
propicio.
4.-El Estado Nacional tiene deberes propios y directos en el combate contra la
sequía grave o desertificación, aun así se requerirá su participación en la
solución del conflicto ambiental interprovincial suscitado por el uso de un río, en
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la búsqueda de una conciliación de los intereses de las partes, en virtud de su
mayor capacidad técnica y financiera para hacer efectivas las acciones que se
acuerde llevar a cabo en relación con la problemática ambiental invocada, rol
que no debe verse como un avasallamiento de las facultades reservadas por
las provincias —arts. 121, 122, 124 y 125 de la Constitución Nacional—, puesto
que no se trata de la creación de una unidad burocrática de carácter
permanente que se imponga a las provincias, sino de su eventual aporte
técnico y financiero a la solución del problema que involucra necesariamente a
más de una jurisdicción.
En esta sentencia tan rica, no sólo desde el aspecto doctrinario, sino también y
fundamentalmente, desde el punto de vista pretoriano, podrá advertirse que la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, introduce conceptos y pautas
interpretativas de orden constitucional y legal, con la prudencia que exige la
compatibilización de las prerrogativas delegadas al Gobierno Federal y las
propias retenidas por las provincias al momento de su incorporación al Estado
Nacional para dirimir un conflicto, en este caso, ambiental.
Como primera medida ordena el establecimiento de un caudal hídrico apto para
recomponer el ecosistema, al que considera dañado y la elaboración de un
plan conjunto entre las provincias y el Estado Nacional en el marco de un
organismo de cuenca ya existente, la CIAI, pero que se encontraba inactivo
desde hacía muchos años por la falta de voluntad mendocina de encarar un
trabajo conjunto con la provincia afectada y en cumplimiento del Punto III de la
primer sentencia del Alto Tribunal del año 1.987. Por otro lado, el fallo bajo
análisis recepta el cambio de paradigma jurídico que se ha producido en las
últimas décadas en relación al ambiente, las relaciones del hombre con los
recursos naturales, la propiedad privada, los usos de interés público y,
particularmente, el régimen jurídico aplicable al agua como elemento vital y
finito, al que define como ‘micro bien ambiental’.
Asimismo, delimita y define la competencia dirimente otorgada por el artículo
127 de la Constitución Nacional, estableciendo que la Corte tiene, en pos de la
resolución del conflicto, amplias facultades para determinar el derecho
aplicable al litigio, modelar el proceso judicial ambiental conforme las
circunstancias concretas y arribar a la solución de un modo gradual,
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imponiendo a las partes aplicar sus decisiones con un criterio de buena fe,
siendo éste último un standard al momento de ponderar responsabilidades en
caso de incumplimiento. Introduce, a la vez, la noción de “federalismo de
concertación”, en este rol dirimente asignado al Máximo Tribunal del país, por
el que tiene el deber de asumir ‘una percepción conjunta o cooperativa’ que
supere los enfoques separatistas, producto de las tensiones que surgen de las
relaciones interjurisdiccionales como consecuencia del ejercicio de sus poderes
no delegados, con el objetivo de evitar acciones sediciosas.
Además de los deberes que se imponen a las jurisdicciones locales
involucradas directamente en el conflicto, le dedica un considerando –el 12- al
Estado Nacional en su carácter de Estado Parte en la “Convención de las
Naciones Unidas en la Lucha Contra la Desertificación”, adoptada en París en
1.994 y con vigencia desde diciembre de 1.996, ratificándolo la República
Argentina mediante la Ley Nº 24.701 del 25 de septiembre de 1.996 y las
responsabilidades internacionales que de ella se desprenden. El fin del
mencionado acuerdo internacional es promover una respuesta global para la
desertificación y la sequía, estableciendo el marco legal para el funcionamiento
de los ecosistemas con un enfoque ambiental, social y económico en las tierras
áridas, semiáridas y subhúmedas secas. La Asamblea General de la ONU
adoptó por Resolución A/69/L.85 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
en relación al ecosistema terrestre se aprobó la META 15.3 “Para 2030, luchar
contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados,
incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las
inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del
suelo”. Por lo que, según entendió la Corte Suprema en el voto mayoritario, el
Estado Nacional tiene la obligación de destinar recursos para combatir la
sequía grave o desertificación en una vasta región del país y no sólo respecto
de un río interprovincial, haciendo foco no sólo en la demanda del recurso
hídrico, sino en su oferta, en tanto la ausencia de agua y la consecuente
desertificación excede el mero interés de las provincias, abarcando una
superficie mayor.
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V.- Situación actual del conflicto
A la fecha en que estamos desarrollando este trabajo las provincias litigantes
no se han puesto de acuerdo en cuál debe ser el caudal mínimo para comenzar
a recomponer el sistema ecológico dañado. La Pampa sostiene el de 4,5 m3/s
planteado en su escrito de demanda y la Provincia de Mendoza ofertó 1,3 m3/s.
El Estado Nacional en su rol de responsable por la preservación del bien
jurídico ambiente en una gran región del país que no reconoce límites
geopolíticos, sugirió, en base a los análisis realizados por el Instituto Nacional
del Agua (INA), proponer un valor de referencia al valor medio de los diversos
modelos realizados por dicho organismo, esto es, 3,2 m3/s, tomando como
valor incial de caudal en el límite entre ambas provincias, la mitad de dicho
valor y el caudal que determina Mendoza de 1,33 m3/s, resultando el de 2,2
m3/s. En otras palabras la propuesta del Estado Nacional fue alcanzar este
último valor a la brevedad posible y mantenerlo como mínimo. Luego, una vez
definidas las acciones necesarias -obras e inversiones que no fueron
detalladas en su propuesta-, dar un plazo de desarrollo a esas obras que
garanticen el valor de 3,2 m³/s. Esta propuesta de caudal es, según
manifestaron los funcionarios nacionales, intermedia entre las propuestas que
han hecho las provincias (Mendoza: 1.3 m3/s y La Pampa: 4.5 m3/s), siendo
aproximadamente tres veces superior a la propuesta de la provincia de
Mendoza.
El plan director de las obras a realizar en ambas jurisdicciones continúa siendo
objeto de debate en el seno de la CIAI, al igual que la institucionalización y
fortalecimiento de dicho organismo de cuenca. En el mes de febrero de 2019,
la provincia cuyana presentó una propuesta de obras que contempla la
realización de 23 perforaciones que aprovecharía Mendoza para riego y
permitiría liberar un caudal de 1 metro cúbico por segundo desde Carmensa,
lejos de los 4,5 metros cúbicos de caudal fluvioecológico que reclama La
Pampa, la que fue rechazada de plano por la demandante.
En junio de ese mismo año, la Provincia de La Pampa formuló ante la
demandada y el Estado Nacional la restitución de caudales del río Diamante al
Atuel, otrora unidos y que fueran desviados sus cursos por la acción antrópica.
El pedido pampeano apunta a la posibilidad de aumentar la oferta de caudales
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a la cuenca, garantizando los escurrimientos en el tramo inferior de la misma.
En concreto, La Pampa solicita que se adicionen al arroyo (ya existente) Las
Aguaditas 2,5 m3/s del río Diamante, el cual se sumaría al escurrimiento
actualmente existente, consiguiéndose así un caudal del orden de los 4 m3/s
con una calidad de agua de 2000µS/cm.
Estos caudales llegarían al derivador Rincón del Indio y se sumarían a los
existentes en las áreas de riego. De esta forma Mendoza estaría en
condiciones de entregar a La Pampa los caudales equivalentes a través del
canal marginal. Es de resaltar que la propuesta presentada es una opción
concreta que aportaría al establecimiento del caudal hídrico apto para
recomponer el ecosistema del noroeste pampeano, que tiene un bajo costo de
realización (pues se aprovecharían estructuras ya existentes) y un bajo costo
ambiental (por ser un área ya intervenida antrópicamente).
De esta forma la provincia de La Pampa a través de sus técnicos continúa
trabajando en propuestas reales, sustentables en el tiempo, que meriten tanto
la parte económica como la ambiental para encontrar una solución definitiva al
conflicto que restituya el río Atuel al territorio pampeano.

VI. Conclusión.La conclusión a la que arribamos en nuestro trabajo fue que existen sólidas
evidencias sobre la responsabilidad de la Provincia de Mendoza por el daño
ambiental de incidencia colectiva que se produjo y continúa produciéndose en
la región noroeste de la Provincia de La Pampa y límite sur de la provincia de
Mendoza y que las posibilidades ciertas de reestablecimiento del ecosistema
de la cuenca inferior del río Atuel son cada vez más lejanas.
En la situación actual, la discontinuidad e imprevisibilidad de los escurrimientos,
impide contar con agua superficial en cantidad y calidad adecuada para el
desarrollo socioeconómico y la sustentabilidad del ecosistema fluvial. Pero
también las aguas subterráneas se ven degradadas y en peligro, en tanto la
modificación del régimen hidrológico del Atuel inferior, también produce
condiciones muy negativas sobre aquellas. Una interpretación preliminar sobre
la interacción entre el agua superficial y subterránea para el tramo encauzado
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del río Atuel entre Puesto Anguero Ugalde y La Puntilla, indica que en períodos
sin escurrimiento, el nivel freático desciende desconectándose del cauce.
Es claro que, la negativa mendocina, que se ha prolongado por años y continúa
hasta nuestros días, a pesar de las sentencias de la Corte Suprema de la
Nación que han determinado, fundamentalmente, la interjurisdiccionalidad del
recurso hídrico y la existencia de daño ambiental, a celebrar acuerdos y
realizar, junto con nuestra provincia un manejo sustentable de la cuenca del
Atuel ha ocasionado la casi extinción de los humedales y de muchas de las
especies que en él habitan, como también la desertificación progresiva de los
suelos impidiendo el desarrollo productivo de la región.
Lógicamente, ello repercute en la calidad de vida de los pobladores quienes
ven reducidas sus posibilidades de progreso económico y sus perspectivas de
vivir en un ambiente sano y equilibrado, y ello también llevó a la constante fuga
de población en los departamentos recorridos por el cauce del río
Desaguadero-Salada-Chadileuvú-Curacó. Basta tomar los últimos datos
estadísticos de la región para darnos cuenta de la escasez de población que
habita en los mismos en comparación con el resto de la Provincia de La
Pampa.
Finalmente, nos planteamos dos cuestiones: la primera es Mendoza, ¿puede
beneficiarse en forma exclusiva por el uso de la casi totalidad del agua del río
Atuel? Creemos que no, que debe compartir esos beneficios con el estado con
el cual tiene una comunidad en relación al curso de agua, en base al concepto
de “equidad distributiva” que importa esfuerzos y beneficios compartidos.
La segunda cuestión es referida a que el daño ambiental generado a La Pampa
es mucho más que eso, pues no sólo se está afectando a un estado particular,
sino también al estado general, pues la Provincia de La Pampa es parte del
Territorio de la Nación.
Evidentemente el afán desmedido del hombre ha desviado el curso de la
naturaleza, creando el desamparo en una vasta región de nuestra nación,
situación que solamente podrá revertirse mediante una óptima planificación del
uso de las aguas del río Atuel, atendiendo a tres postulados fundamentales: a)Unidad de cuenca; b)-Equidad distributiva y c)-Integración territorial.
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ANEXO

1.-
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2.-
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3.Densidad poblacional
(hab/km 2)

Provincia
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Tucumán
Buenos Aires
Misiones
Santa Fe
Córdoba
Entre Ríos
Jujuy
Mendoza
Corrientes
Chaco
Salta
San Juan
Formosa
Santiago del Estero
Neuquén
San Luis
La Rioja
Catamarca
Río Negro
Chubut
La Pampa
Santa Cruz
Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atl. Sur

Población
total

14.450,80
64,3
50,8
37
24
20
15,7
12,7
11,7
11,3
10,6
7,8
7,6
7,4
6,4
5,9
5,6
3,7
3,6
3,1
2,3
2,2
1,1

2.890.151
1.448.188
15.625.084
1.101.593
3.194.537
3.308.876
1.235.994
673.307
1.738.929
992.595
1.055.259
1.214.441
681.055
530.162
874.006
551.266
432.310
333.642
367.828
638.645
509.108
318.951
273.964

0,1

127.205

Datos del INDEC (Censo 2010)

Departamento
MENDOZA
MENDOZA
LA PAMPA
LA PAMPA
LA PAMPA
LA PAMPA

– San Rafael
– General Alvear
– Chalilleo
– Chical Co
– Curacó
– Limay Mahuida

Densidad poblacional
(hab/km 2)
6,0
3,2
0,3
0,2
0,08
0,05

Datos del INDEC (Censo 2010)
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Población
total
188.018
46.429
2.985
1.502
1.040
503

4.-

5.Descripción de los distintos daños que sufre el medio ambiente en la Provincia
de La Pampa con motivo del corte del Río Atuel, puede ser correctamente
sintetizada en la siguiente tabla de elaboración propia.

TEMA

DESCRIPCIÓN

CONSECUENCIAS

AFECTADOS

CAUSA
Uso de los recursos
hídricos en la
cuenca

Déficit estacional
de agua

•
•
•
•

Reducida capacidad de almacenamiento.
Elevada evapotranspiración.
Limitada infraestructura para la regulación del
agua.
Incremento de la demanda.

•
•
•
•
•

Sequía

•

Agravamiento de las causas de déficit estacional
de agua (celda anterior)

•
•

•
Deterioro de la
calidad del agua

•

Vertido de efluentes sanitarios e industriales sin
tratamiento.
Uso inadecuado de agroquímicos.

•
•
•
•
•
•
•

Humedales

Régimen alterado
del río

•
•
•

•

Variabilidad en la suelta de caudales.
Ocupación de áreas inundables con
asentamientos humanos.
Insuficientes medidas de mitigación.

•
•
•
•
•
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Inseguridad en la disponibilidad de
agua durante el período estival.
Conflictos entre usos del agua.
Estancamiento económico.
Tensión social entre los habitantes
de la cuenca en momentos críticos.
Percepción social de limitantes al
desarrollo.
Agravamiento de las consecuencias
de déficit estacional (celda
anterior)
Pérdidas de producción (ganado,
producción agrícola, turismo).
Disminución de recaudación fiscal.
Conflictos interjursidiccionales
Restricciones para la disponibilidad
de agua para bebida.
Limitaciones para el uso del agua
para riego y actividades
recreativas.
Eutroficación potencial de cuerpos
de agua.
Afectación a la biodiversidad.
Afectación al paisaje

•
•
•
•

Productores agrícolas.
Productores ganaderos.
Actividades económicas.
Población urbana..

•
•
•
•

Productores agrícolas.
Productores ganaderos.
Actividades económicas.
Población de la cuenca.

•
•
•
•

Productores agrícolas.
Productores ganaderos.
Población urbana
Pobladores ribereños.

Afectación a la salud y la seguridad
de las personas.
Afectación a la biodiversidad
Daños a la infraestructura
productiva (cultivos, maquinarias,
caminos)
Relocalización temporal de
pobladores.
Frustraciones sociales
Deterioro ambiental.

• Población urbana
• Población en situación
de riesgo social.
• Productores agrícolas.
• Actividades económicas
• Instituciones

