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Causante:

VAJUOS SEÑORES CONCEJALES

Objeto:

PROYECTO DE ORDENANZA
DECLARANDO DE INTERÉS MUNICIPAL EL 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.-
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J{onora6fe Concejo (j)eCi6erante de San Isidro

15 de octubre de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: El 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, celebrado en la

ciudad de Escazú-República de Costa Rica-, el 4 de marzo de 2018, aprobado por la

Honorable Cámara de Diputados de la /Ilación Argentina en sesión especial (remota), el 25

de septiembre de 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que el artículo 41 de la Constitución Nacional establece que "Todos los habitantes

'..,J 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 (. ..)";

Que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972 y de la

Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 y otros instrumentos

internacionales de derechos humanos, ponen de relieve que todos los Estados tienen la

responsabilidad de respetar, proteger y promover el Derecho Humano a un medio ambiente

sano;

Que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012,

reconoce que la democracia, la buena gobernanza y el estado de derecho, en los planos

nacional e internacional, asi como un entorno propicio, son esenciales para el desarrollo
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sostenible, incluido el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social, la

protección del medio ambiente y la erradicación de la pobreza y el hambre;

Que la Ley nacional N°25.675 "Ley General del Ambiente", establece los

presupuestos minimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la

preservación y protección de la diversiidad biológica y la implementación del desarrollo
sustentable;

Que la Ley Nacional N°25.831 "Régimen de Acceso a la Información Pública

Ambiental", garantiza el derecho de acce:¡o a la información ambiental que se encontrare en

poder del Estado, tanto en el ámbito nacional, provincial, municipal y de la Ciudad de

Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios
públicos, sean públicas, privadas o mixta~;;

.:.,;J Que es voluntad de la Ley Provincial N"11.723 "Ley integral del Medio Ambiente y

los recursos naturales", y del artículo 28° de La Constitución de La Provincia de Buenos

Aires la protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales y

del ambiente en general en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires;

Que el articulo 280 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, garantiza el

derecho a solicitar y recibir la adecuada información en materia ambiental, y a participar en
la defensa del ambiente;

Que el articulo 20 de la Ley provinGial 11.723 "Ley integral del Medio Ambiente y los

recursos naturales", garantiza a todos sus habitantes los siguientes derechos: a) A gozar de

un ambiente sano, adecuado para el desalTolloarmónico de la persona; b) A la información

vinculada al manejo de los recursos naturales que administre el estado; c) A participar de

los procesos en que esté involucrado el manejo de los recursos naturales y la protección,

conservación, mejoramiento y restauración del ambiente en general, de acuerdo con lo que

establezca la reglamentación de la presente; d) A solicitar a las autoridades la adopción de

medidas tendientes al logro del objeto de la presente ley, ya denunciar el incumplimiento de
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la misma;

• . .
Que la Ley N"13757 de Ministerios de la Provincia de Buenos Aires, en lo que.-'!!\J'-' •. .-

respecta a su artículo 31 ° sobre la creación del Organismo Provincial para el Desarrollo

Sostenible (OPDS), establece los fines de conservación y protección consagrados en el inc.
N"3;

Que la ley Provincial 12475 "Ley de Acceso a los Documentos Administrativos del

Estado", reconoce el derecho de acceso e información a los documentos administrativos en

poder del Estado Provincial y Municipal, garantizando el derecho de amparo o Habeas Data

contra las decisiones que denieguen el derecho de acceso a documentos administrativos;

Que la transparencia en el ejercicio de la función pública en materia ambiental, es un

requerimiento sustancial de nuestro tiempo, que exige respuestas legislativas adecuadas,

asegurando la transparencia de la función administrativa del Estado, libre de todo sigilo,

promoviendo la actuación eficaz de éste en forma imparcial.

Por todo lo expuesto se solicita al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y sanción
del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Declárase de "Interés Municipal" el 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, aprobado por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Argentina en sesión especial (remota), el 25 de septiembre de 2020.

Artículo 2°: De forma.-
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