
EDITORIAL

Como es de público conocimiento el Poder Ejecutivo 

Nacional elevó a las cámaras legislativas seis pro-

yectos de ley para “democratizar la justicia”. Si bien 

se puede coincidir con los fundamentos esgrimidos 

de la casi totalidad de los proyectos, también existe 

la preocupación de la intencionalidad de utilizar 

estos nuevos procedimientos para dificultar la oposi-

ción judicial a las medidas del ejecutivo.

Por otra parte es importante considerar que tanto las 

cuestiones económicas como las sociales afectan 

significativamente las condiciones ambientales de 

nuestro país. A pesar que algunos pueden pensar 

que la Naturaleza es inmune a las normas sociales, 

sin embargo la experiencia indica lo contrario. Así las 

determinaciones del ejecutivo restrictivas al comer-

cio de los granos ha influido significativamente para 

que se incremente la superficie cultivada con soja, 

más allá de los niveles prudenciales que aconseja la 

técnica agrícola. En efecto se impide indirectamente 

–con intención o sin ella– que haya una adecuada ro-

tación de cultivos que permita mantener la fertilidad 

de los suelos, o una alternancia entre agricultura y 

ganadería, proceso que permitió a la Argentina con-

vertirse en un reconocido proveedor de alimentos.

La Naturaleza es una de las variables económicas 

que menos se tiene en cuenta en el momento de la 

toma de decisiones, aunque las consecuencias que 

plantea a la humanidad toda es de una magnitud 

inusitada.

El Poder Ejecutivo, al restringir el proceder de los 

jueces con respecto a medidas cautelares que afec-

ten sus sentencias, tendrá piedra libre para evitar 

que los individuos puedan ejercer sus derechos en 
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defensa de cuestiones ambientales. Si bien en la 

modificación que surge del Senado hay una contem-

plación especial en este sentido, no dudamos que 

todo el proceso ha quedado fuertemente acotado.

En nuestro país, cada vez que este Gobierno ha 

tenido que considerar decisiones con respecto 

al ambiente no ha tenido la prudencia de hacerlo 

según las tendencias de la población. Así hemos 

visto que, sin dudarlo, vetó el primer proyecto sobre 

la Protección de los Glaciares, aprobado por unani-

midad en ambas cámaras. Solamente se promulgó 

cuando fué remitido por segunda vez, y luego de 

una fuerte campaña en la opinión pública. Luego el 

mandato de la ley para confeccionar un inventario de 

los glaciares tuvo que ser confirmado por vía judicial 

pues el Ejecutivo no cumplía con su obligación. 

Asimismo, con referencia al saneamiento del Ria-

chuelo tuvo que mediar una sentencia de la Corte 

Suprema, y a pesar de ello no se comenzó con los 

trabajos hasta que los jueces multaron pecuaniaria-

mente al entonces Secretario de Medio Ambiente y 

Desarrollo Humano de la Nación por no cumplir en 

tiempo y forma la sentencia emanada del tribunal 

supremo.

Actualmente se está llevando adelante por segunda 

vez la licitación para construir dos megarepresas 

sobre el Río Santa Cruz, en dicha provincia patagóni-

ca. Ambas obras estarán ubicadas sobre el cauda-

loso río que permite el desagote del inmenso Lago 

Argentino, el cual recibe las aguas provenientes de 

los glaciares Perito Moreno, Upsala, Onelli, Spegazini 

y otros. Cualquier cambio en el régimen de escorren-

tía podría afectar a dichos cuerpos de hielo, razón 

por la cual los estudios previos de Impacto Ambiental 

deberían ser minuciosos y preveer las futuras conse-

cuencias. Habida cuenta que personas vinculadas al 

gobierno han adquirido las tierras colindantes con las 

obras, podemos inferir que los impactos ambientales 

serán minimizados a fin de llevar adelante  las obras, 

a cualquier costo, sin importar demasiado los daños 

a la Naturaleza. Mucho más si el gobierno ha anulado 

las adjudicaciones anteriores de obras para llevar 

adelante una nueva licitación con oferentes que les 

serían afines.

Como hemos visto las medidas cautelares que pu-

dieran afectar al Estado, no sólo en temas ambitales, 

están siendo recortadas para evitar que las acciones 

del Ejecutivo –reñidas con la constitución y/o los de-

rechos de los particulares– no puedan interponerse 

con las decisiones presidenciales. Esto significa que 

el gobierno actual piensa llevar adelante proyectos 

que nos afecten a los ciudadanos, reduciendo sin 

duda nuestra calidad de vida futura. 

Esta reflexión vale para dejar establecido que las 

cuestiones ambientales, y por consiguiente la Natura-

leza, son tanbién fuertemente afectadas por las deci-

siones políticas y/o económicas gubernamentales. Si 

queremos tener una República con mayúsculas, es 

hora que los ciudadanos cuidemos nuestras institu-

ciones y defendamos en las urnas nuestras conviccio-

nes, para no ver deteriorada nuestra calidad de vida.


