
 

ANEXO DE LA CONTRIBUCIÓN DE LA FUNDACIÓN AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  

➢ Artículos de la Constitución Argentina de interés para la temática del informe del 

Relator 

Artículo 39 “Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la 

Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de 

doce meses. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de 

cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del tres por ciento del 

padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución 

territorial para suscribir la iniciativa. No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos 

a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.” 

Artículo 40 “El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta 

popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del 

proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática. El 

Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar 

a consulta popular no vinculante. En este caso el voto no será obligatorio. El Congreso, con el 

voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, reglamentará las 

materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular.” 

Artículo 41 “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para 

el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes 

sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño 

ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las 

autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos 

naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la 

información y educación ambientales. 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. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de 

residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.” 

Artículo 43 “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que 

no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o 

de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con 

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un 

tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que 

se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de 

discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al 

usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, 

el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la 

ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización (…)”. 

Artículo 75, inciso 17 “Corresponde al Congreso: (…) Reconocer la preexistencia étnica y cultural 

de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una 
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educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la 

posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la 

entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, 

transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión 

referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden 

ejercer concurrentemente estas atribuciones.” 

Artículo 75, inciso 22 “Corresponde al Congreso: (…) Aprobar o desechar tratados concluidos con 

las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. 

Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la 

Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los 

Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan 

artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios 

de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el 

Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los 

miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego 

de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad 

de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.” 

Artículo 75, inciso 24 “Corresponde al Congreso: (…) Aprobar tratados de integración que 

deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de 

reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las 

normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. La aprobación de estos 

tratados con Estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los 

miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con otros Estados, el Congreso de la Nación, 

con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, declarará la conveniencia 

de la aprobación del tratado y sólo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la 

totalidad de los miembros de cada Cámara, después de ciento veinte días del acto declarativo. 

La denuncia de los tratados referidos a este inciso, exigirá la previa aprobación de la mayoría 

absoluta de la totalidad da los miembros de cada Cámara.” 

Artículo 124 “Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y 

establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar 

convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y 

no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con 

conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se 

establezca a tal efecto. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos 

naturales existentes en su territorio.” 

➢ Otra legislación argentina de interés para la temática del informe del Relator 

Ley 25.675 General del Ambiente 

Ley 26.331 de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, 

aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos  
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Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente 

Periglacial 

Ley 26.160 de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que 

tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería 

jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo 

provincial competente o aquéllas preexistentes 

➢ Impactos ambientales acumulativos 

SALAS, DINO Y OTROS C/ SALTA, PROVINCIA DE Y OTRO, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

26 de marzo de 2009 - Fallos: 332:663 

➢ Documentos FARN sobre herramientas ambientales estratégicas 

Propuesta FARN para una Ley de Presupuestos Mínimos sobre Evaluación de Impacto Ambiental 

Una aproximación al Ordenamiento Ambiental del Territorio como herramienta para la 

prevención y trasformación democrática de conflictos socio-ambientales - Volumen 1 

Una aproximación al Ordenamiento Ambiental del Territorio como herramienta para la 

prevención y trasformación democrática de conflictos socio-ambientales - Volumen 2  

Ciudadanía ambiental y herramientas estratégicas, 1a ed  

10 años de la Ley de Bosques: un hito ambiental, y aún mucho por hacer  

La imprescindible mirada ambiental en la toma de decisiones sobre el litio 

➢ Principios in dubio pro aqua e in dubio pro natura 

Fallo CSJ 714/2016/RH1 “Majul, Julio Jesús c/Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otros 

s/ acción de amparo ambiental” 

8vo Foro Mundial del Agua en Brasilia. Declaración de Jueces sobre Justicia Hídrica. 21 de marzo 

de 2018 

Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -UICN- 

acerca del Estado de Derecho en materia ambiental, Congreso Mundial de Derecho Ambiental 

de la UICN, Río de Janeiro, abril de 2016 

➢ Defensor del Pueblo 

La causa Riachuelo, hasta la sentencia - su historia 

MENDOZA, BEATRIZ S. Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, 19 de febrero de 2015, Fallos 338:80 

La acefalía de la Defensoría del Pueblo: una “omisión inconstitucional” que vulnera derechos 

humanos  

➢ Examen Periódico Universal  

Evaluación de las Obligaciones Extraterritoriales de la República Popular de China desde 

Sociedad Civil: Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú 

Comunicado FARN EPU China  
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Congreso Mundial de la Naturaleza 2016. Resolución 090. Dos represas sobre el río Santa Cruz 

en Argentina: su impacto sobre un ecosistema irremplazable y sobre la población del macá 

tobiano (Podiceps gallardoi), especie endémica de Argentina y en peligro crítico de extinción 

Fallo Corte Suprema de Justicia de la Nación, represas en el rio Santa Cruz. “Asociación Argentina 

de Abogados Ambientalistas de la Patagonia c/ Santa Cruz, provincia de y otros/ amparo 

ambiental” y CSJ 4390/2015 y “Fundación Banco de Bosques para el Manejo Sustentable de los 

Recursos Naturales c/ Santa Cruz, provincia de y otros s/ incidencia de medida cautelar”  

➢ Artículos de interés sobre obstáculos al tratar de emplear un enfoque basado en los 

derechos para prevenir, reducir o eliminar los daños a la biodiversidad y los 

ecosistemas  

El presupuesto ambiental entre 2013 y 2019: una historia de desfinanciamiento  

La Ley de Bosques cada vez más desfinanciada 

Consideraciones ante la prórroga de la Ley 25.080 sobre Emprendimientos Forestales 

Contaminación con solución cianurada en río Jachal, San Juan 

Recategorizaciones prediales en vulneración de la Ley de Bosques Nativos  

➢ Protocolos Bioculturales Comunitarios 

Kachi Yupi – Huellas de la Sal sobre procedimiento de consulta y consentimiento previo, libre e 

informado para las comunidades indígenas de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de 

Guayatayoc  

Reconocimiento de Kachi Yupi por resolución del Defensor del Pueblo de la Nación 

➢ Corredores bioculturales 

Proyecto de corredor biocultural y biodiversidad de la cuenca Matanza Riachuelo   

➢ Acuerdo de Escazú 

Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 

Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe 

La senda de sociedad civil hacia el Acuerdo de Escazú en América Latina y el Caribe  

El Acuerdo de Escazú: ¿un ejemplo ambicioso de tratado multilateral a favor del derecho 

ambiental?  

Conservación, derechos humanos y el marco mundial para la biodiversidad posterior a 2020 
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