


CAUCE, Cultura Ambiental-Causa 
Ecologista, es una Fundación creada en
2018 con el objetivo principal de lograr la
transición hacia sociedades sustentables y
exigir el cumplimiento de los pilares bases
de la democracia ambiental: acceso a la
información pública, participación ciudada-
na y acceso a la justicia.
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Ciudadanía Ambiental: 
Conocer nuestros derechos para ejercerlos

1 - Democracia Ambiental

Los ciudadanos y ciudadanas de Argentina 
tenemos el derecho a gozar de un ambien-
te sano, equilibrado y apto para el desarrollo 
humano. Este derecho -base para el cumpli-
miento de los demás derechos fundamen-
tales- implica un deber de comportamiento 
activo para lograr que el mismo se respete y 
su vigencia se aproveche plenamente. 

A continuación presentamos cuestiones que 
la ciudadanía debe poder conocer y tener 
presentes para ejercer este derecho de vital 
importancia, tanto para nuestra sociedad 
actual, como para el desarrollo de las futuras 
generaciones y la protección de la biodiver-
sidad.

Surge en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desa-
rrollo, de Río de Janeiro (Brasil), en junio de 
1992; donde se generó una Declaración que 
mediante su Principio 10, busca asegurar 
que toda persona tenga acceso a la informa-
ción, participe en la toma de decisiones y ac-
ceda a la justicia en asuntos ambientales con 
el fin de garantizar el derecho a un ambiente 
sano y sostenible para las generaciones pre-
sentes y futuras.
 
Entonces, la democracia ambiental es una 
forma de ejercicio de la democracia en la 
cual la ciudadanía ejerce tres derechos de 
acceso:

a. A la información pública ambiental.
b. A la participación en la toma de deci-
siones.
c. A la justicia, cuando los anteriores no 
se cumplen o hay deficiencias en los pro-
cesos de toma de decisiones sobre asun-
tos ambientales de manera previa o pos-
terior a que los daños socio-ambientales 
ocurran. 

Con los años, esta noción fue ganando im-

portancia y pasó a formar parte de distintos 
marcos normativos de los países de América 
Latina y El Caribe (ALC): en Chile, en Brasil, en 
Perú, en México, entre otros.

En la última década, la región se vio afec-
tada por importantes crisis socio-ambien-
tales y económicas que han llevado a que 
numerosos derechos sean vulnerados. Por 
ello, en 2012, en una nueva Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sos-
tenible (Río+20) al elaborar el documento 
“El futuro que queremos”, los participantes 
destacan nuevamente la importancia de la 
participación de la ciudadanía en la toma de 
decisiones y la obligación de transparencia y 
divulgación de información de las institucio-
nes; tomando como base el Principio 10 de la 
Conferencia de Río 1992. Así, se dio inicio a las 
negociaciones sobre un Acuerdo Regional 
que estableciera definitivamente los dere-
chos que hacen a la Democracia Ambiental. 

Mediante un intenso proceso de negocia-
ción, del cual participaron delegados guber-
namentales, representantes del público y del 
sector académico, expertos y otras partes in-

“Nos consideramos custodios de la naturaleza, de la tierra, y sobre todo de los ríos” 
Berta Cáceres. Defensora de los Derechos Humanos (1971-2016)

https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=S


teresadas, se logró la confección y adopción 
del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 
información, la Participación Pública y el Ac-
ceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, en 
la ciudad de Escazú – Costa Rica, el día 4 de 
marzo del año 2018.

Este se configura como un instrumento ju-
rídico pionero en materia de protección am-
biental y, a su vez, es también un tratado de 
derechos humanos que servirá para prevenir 
conflictos, lograr que las decisiones se adop-
ten de manera informada, participativa e in-
clusiva; como también, mejorar la rendición 
de cuentas, e incentivar la transparencia y la 
buena gobernanza. Sus principales benefi-
ciarios son la población de nuestra región, y 

en particular los grupos y comunidades más 
vulnerables. Y, asimismo, incluye la prime-
ra disposición vinculante del mundo sobre 
los defensores y defensoras de los derechos 
humanos en asuntos ambientales, hecho 
importante ya que  nuestra región, lamenta-
blemente, se caracteriza por ser sumamente 
peligrosa para las personas que protegen la 
tierra.

El acuerdo fue firmado por 14 países el 27 de 
septiembre de 2018 en la Sede de las Nacio-
nes Unidas en Nueva York, a los que en la ac-
tualidad se han sumado 8 más, haciendo un 
total de 22 firmas. Actualmente, sólo 9 países 
han ratificado su vigencia, materia aún pen-
diente para la Argentina.

Implica una nueva manera de gobernar 
diferente del modelo de control jerárquico 
y unilateral, siendo un modo más coopera-
tivo en el que los diversos actores públicos 
y privados se interrelacionan participando 
mancomunadamente en la formulación e 
implementación de las políticas públicas 
(Mayntz, 2001). Esta noción surge como res-
puesta a la complejidad de nuestras socieda-
des actuales, donde el dinamismo y la diver-
sidad no admiten una visión única, sino que 
pretenden abarcar las decisiones de manera 
plural e integral.

En nuestra época, es necesario velar porque 
las decisiones y posteriores políticas públicas, 
se adopten e implementen mediante proce-
sos participativos claros y equilibrados, para 
así lograr un accionar eficaz y constante del 
Estado en sus diferentes estratos, exigiendo 
una rendición de cuentas adecuada que le-
gitime esas decisiones.  

La razón de ser de una buena gobernanza, 
tiene su base en 4 principios generales:

a. Transparencia: consiste en que un ac-
tor de la sociedad, ajeno a una organi-
zación, conozca lo que ocurre dentro de 
ella, por la puesta a disposición de infor-
mación por parte de la propia organiza-
ción que la genera y contiene.
b. Participación: hace referencia a que los 
distintos actores que integran la socie-
dad, ajenos a las estructuras del Estado, 

tengan la posibilidad de proporcionar al 
Gobierno y las “redes” de gobernabilidad, 
de elementos de juicio suficientes para 
garantizar la toma de decisiones correc-
tas y adecuadas, la legalidad de las mis-
mas, y dotarlas de la pertinente legitimi-
dad democrática. Logrando esta última, 
a partir de: un lugar de representatividad 
a los miembros base de los grupos par-
ticipantes, una participación de calidad 
evitando la articulación de un número li-
mitado de intereses, y una incentivación 
de la imparcialidad, la objetividad y la de-
bida diligencia.
c. Rendición de Cuentas: fomentar la re-
lación social en la que un actor tiene la 
obligación de explicar y justificar su con-
ducta a otro distinto. Este principio toma 
fuerza fundamentalmente ante los fun-
cionarios públicos, debiendo responder 
estos por el uso que hacen de sus pode-
res, los cuales no pertenecen a quienes 
los ejercen, sino a la ciudadanía en cuyo 
nombre se ejercen. 
d. Efectividad: se configura como el de-
ber de las administraciones públicas, de 
actuar eficazmente en el logro de sus 
objetivos y quehaceres operativos coti-
dianos, teniendo presente la relación que 
existe entre los recursos de que dispone 
y las metas que pretende alcanzar den-
tro de un lapso de tiempo razonable, sin 
ir en detrimento de los fondos públicos 
con los que cuenta.

2 - BUENA GOBERNANZA

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf


3 - GOBIERNO ABIERTO
Es un concepto que deviene de la buena go-
bernanza. Se basa en la participación activa 
y real de la ciudadanía en la definición de las 
políticas públicas y en su implementación, y 
que tal participación se vea acompañada y 
respaldada por procesos transparentes para 
con la sociedad civil, aceptando y fomentan-
do la colaboración de esta última, de forma 
proactiva dentro de las estructuras estatales.

Promovida por distinto organismos interna-
cionales, entre ellos la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), se basa en tres 
principios fundamentales:

I. Participación.
II. Transparencia.
III. Colaboración: cuando un gobierno se 
compromete, involucra y convoca a sus 
ciudadanos, ciudadanas y demás agen-
tes sociales para solucionar los problemas 
públicos, de manera colectiva, aprove-
chando el potencial y la energía de varios 
sectores y actores sociales y privados.

Para esta nueva forma de gobernar, el flujo 
de información desde el gobierno hacia los 
ciudadanos, ciudadanas, organizaciones de 
la sociedad civil y el sector privado, y la re-
troalimentación de éstos hacia el gobierno 
es clave para lograr su buen funcionamien-
to. Por eso, la participación ciudadana es la 
noción fundamental en la que se apoya esta 
iniciativa. A nivel mundial, existe una Alian-
za para el Gobierno Abierto (OGP), y actual-
mente se han fijado algunos estándares a 
seguir para una adecuada participación de 
la ciudadanía:

No hay que confundir al Gobierno Abierto 
con otros conceptos como: gobierno elec-
trónico, gobernanza electrónica, o datos 
abiertos. Estos son términos que se encuen-
tran relacionados plenamente con las socie-
dades actuales y el auge de los medios digi-
tales de comunicación, donde la información 
llega casi instantáneamente a los hogares, 
o donde se emplea a esta clases de medios 
para facilitar el funcionamiento de las estruc-
turas estatales y de los trámites que deben 
efectuar las personas en sus distintas depen-
dencias, sin una participación bilateral don-
de la retroalimentación sea el objetivo y la 
clave de la relación Estado-Sociedad.

• Apertura para que las consultas pú-
blicas sean amplias, abarquen a la 
totalidad de interesados y principal-
mente a aquellos grupos realmente 
comprometidos.
• Plazos claros y razonables, en que las 
personas interesadas puedan partici-
par, hacerse de los conocimientos y 
aportar ideas.
• Información completa, clara y com-
prensible, la información debe estar 
disponible y bajo medios de acceso 
inclusivos.
• Colaboración activa entre gober-
nantes y público. El gobierno debe 

ser proactivo en las interacciones con 
las partes interesadas, a fin de que estas 
consideren al proceso participativo como 
válido, y se incentiven realmente sus opi-
niones y aportes.
• Procedimientos claros respecto a las 
formas en que se llevarán a cabo los pro-
cesos de consultas y los requisitos para 
acceder a ellos y efectuar comentarios y 
aportes.
• Empoderamiento a partir de una retro-
alimentación real entre las partes, y la de-
cisión de los gobiernos de tomar las su-
gerencias recibidas para un crecimiento 
conjunto, siendo obligatorio dar funda-
mentos respecto a aquellos aportes no 
considerados como aptos para el tema y 
la decisión que se trate.
• Transparencia y rendición de cuentas 
respecto a todo lo relativo al proceso de 
consulta y lo acontecido en él (participan-
tes, aportes, recomendaciones aceptadas 
y rechazadas, fundamentos de esas pos-
turas).

https://www.opengovpartnership.org/
https://www.opengovpartnership.org/
https://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto/principioparticipacion
https://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto/principioparticipacion
https://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto/principioparticipacion


4 - DERECHO A LA PARTICIPACIÓN
Es la posibilidad de la ciudadanía de propor-
cionar insumos significativos, oportunos e 
informados y de influenciar en las decisiones 
políticas, estrategias y planes de los diversos 
niveles del Gobierno; así como también, es-
pecíficamente de aportar e influir en las de-
cisiones y acciones referidas a proyectos que 
tienen impactos ambientales que le ocupan 
y preocupan.

En nuestro país se fundamenta en la forma 
republicana de gobierno y en la Ley Nacional 
N° 25.675 - General del Ambiente, que esta-
blece y regula este derecho en sus artículos 
19°, 20° y 21°. 

Por su parte, en Entre Ríos, el Decreto Nº 
4977/09 (de Evaluación de Impacto Ambien-
tal) indica que se deberá llevar adelante al-
gún procedimiento de participación ciuda-
dana durante el proceso de Evaluación de los 
Estudios de Impacto Ambiental que se efec-
túen respecto a los aspectos ambientales y 
sociales de un proyecto a concretarse (Insta-
lación de una industria, de una explotación 
minera, de una megaobra de infraestructura 
como una represa, una autopista, un puerto, 
un aeropuerto, entre otras). Estos procedi-
mientos de participación, pueden ser: 

•  Audiencias públicas.
• Reuniones públicas en las que se den a 
conocer los aspectos del emprendimien-
to o la actividad en estudio, y los riesgos e 
impactos que podrían derivar de su con-
creción.
• Notificación del proyecto y de sus posi-
bles impactos a las personas que se ve-
rían directamente afectados por su rea-
lización.
• Poner a disposición de los interesados 
el Estudio de Impacto Ambiental para su 
consulta.
• Recepcionar comentarios por escrito u 
otra forma que determine la propia Au-
toridad de aplicación, para su considera-
ción y aceptación o no.

Una cuestión a tener en cuenta es que la 
participación no será vinculante para la auto-
ridad convocante; pero en caso de que ésta 
presente opinión contraria a los resultados 
obtenidos de la participación, deberá funda-
mentar su posición y hacerla de público co-
nocimiento.

¿Cuál es la importancia de la Participación 
Ciudadana?

• No es solamente una formalidad, sino 
que se configura como una herramienta 
preventiva por excelencia.
• Presupone la entrega de información 
completa y previa a los eventuales afec-
tados.
• Permite la confrontación y discusión de 
ideas y alternativas, sin la cual no existirá 
Certificado de Aptitud Ambiental válido.
• Mejora la ponderación acerca de la valo-
ración de impactos.
• Evita la paralización de proyectos por 
decisiones judiciales.

La mera observación del ciudadano de un 
proceso genera un control irremplazable en 
la toma de decisión. Este control, no solo se 
traduce en mejores índices de transparencia, 
sino que también asegura un mejor uso del 
poder estatal (y privado) por la simple pre-
sión que recae sobre una autoridad observa-
da versus una no observada.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/userfiles/files/archivos/Normativas/Provinciales/DECRETO_4977.pdf
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/userfiles/files/archivos/Normativas/Provinciales/DECRETO_4977.pdf


5 - ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA AMBIENTAL
Es la facultad que tiene la ciudadanía de re-
querir y obtener información ambiental que 
las autoridades públicas tienen disponible 
para la toma de decisiones en referencia a la 
gestión del ambiente, los bienes naturales y 
culturales, y las interacciones antrópicas para 
con ellos. 

En Argentina, la Ley Nacional N° 25.831 del 
Régimen de Libre Acceso a la Información 
Pública Ambiental establece los presupues-
tos mínimos de protección ambiental para 
garantizar el derecho de acceso a la infor-
mación ambiental que estuviere en manos 
del Estado, en todos sus estratos, de entes 
autárquicos y de empresas prestadoras de 
servicios públicos. Asimismo, define a la in-
formación ambiental como aquella que, 
bajo cualquier forma de expresión o sopor-
te, esté relacionada al ambiente, los recur-
sos naturales o culturales, y el desarrollo 
sustentable; principalmente sobre el estado 
del ambiente o de algunos de sus compo-
nentes naturales o culturales, incluidas sus 
interacciones recíprocas como así también 
las actividades o obras que los afecten o 
puedan afectarlos significativamente; y las 
políticas, planes, programas y acciones re-
feridas a la gestión del ambiente.

Como aspectos más importantes de esta 
normativa, se pueden enunciar y destacar 
los siguientes:

1. El acceso será libre y gratuito para toda 
persona física o jurídica, a excepción de 
aquellos gastos vinculados con los recur-
sos utilizados para la entrega de la infor-
mación solicitada; no siendo necesario 
acreditar razones ni interés determinado 
respecto a la solicitud.

2. Se deberá presentar formal solicitud 
ante quien corresponda, debiendo cons-
tar en la misma la información requerida 
y la identificación del o los solicitantes re-
sidentes en el país

3. Las autoridades competentes de los 
organismos públicos, y los titulares de las 
empresas prestadoras de servicios pú-
blicos, sean públicas, privadas o mixtas, 
están obligados a facilitar la información 
ambiental requerida en las condiciones 
establecidas por la presente ley y su re-
glamentación.

4. Dispone los casos en que únicamen-
te una solicitud de información pública 
ambiental puede ser denegada, esta-
bleciendo que esta denegatoria siempre 
deberá ser fundada y cumplimentar 
los requisitos de razonabilidad del acto, 
plazos y procedimientos, según el caso, 
y las normas de la jurisdicción a que co-
rresponda.

Las solicitudes de información deberán te-
ner respuesta en un plazo máximo de 30 
días hábiles, a partir de la fecha en que se 
presenta la solicitud.

En mismo sentido, el marco normativo nacio-
nal se completa con la Ley Nacional Nº 27.275 
cuyo objeto es garantizar el efectivo ejercicio 
del derecho de acceso a la información pú-
blica, promover la participación ciudadana y 
la transparencia de la gestión pública; y, con 
la Ley Nacional N° 25.675 - General del Am-
biente, que establece el derecho de acceso 
a la información y la obligación de las auto-
ridades de informar anualmente: estado del 
ambiente, efectos e impactos esperados de 
las actividades antrópicas en él, entre otros.   

Por su parte, la Constitución de nuestra Pro-
vincia de Entre Ríos, en su Artículo 13°, re-
conoce de modo general este derecho y lo 
establece como instrumento específico de 
la política ambiental en el Artículo 84º. A su 
vez, el Decreto Nº 1.169/05 GOB de Acceso a 
la Información Pública impone nuevos de-
beres para los funcionarios y agentes de la 
Administración Pública Provincial.

¿Cuál es la importancia del Acceso a la In-
formación Pública Ambiental?

1. Es un derecho y herramienta que per-
mite monitorear el accionar guberna-
mental, y conocer y debatir ideas de ma-
nera abierta y participativa.
2. Reduce las consecuencias de la discre-
cionalidad administrativa, a partir de una 
mayor descentralización del poder en la 
toma de decisiones.
3. Promueve gestiones gubernamenta-
les transparentes y confiables.
4. Permite a las personas y comunidades, 
actuar en defensa de sus derechos.
 

En el caso de Entre Ríos, el organismo al que 
se le requiera información cuenta con 10 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/91548/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/91548/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/91548/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm
https://www.entrerios.gov.ar/CGE/normativas/leyes/constitucion-de-entre-rios.pdf
https://www.entrerios.gov.ar/CGE/normativas/leyes/constitucion-de-entre-rios.pdf
https://www.entrerios.gov.ar/anticorrupcion/userfiles/files/PDF/BIBLIOTECA/Acceso_a_la_informacion/Decreto%20116905%20GOB.pdf
https://www.entrerios.gov.ar/anticorrupcion/userfiles/files/PDF/BIBLIOTECA/Acceso_a_la_informacion/Decreto%20116905%20GOB.pdf


(diez) días hábiles para responder a la solici-
tud, pudiendo prorrogar su respuesta excep-
cionalmente por mismo plazo ante la difi-

cultad de reunir la información, lo cual debe 
comunicarlo fehacientemente explicando 
las razones de ello.

Cualquier ciudadana o ciudadano por sí mis-
ma/o, en su calidad de tal, puede requerir 
información sin necesidad de explicitar los 
motivos de su solicitud; y lo puede hacer de 
forma muy sencilla: 

a. Envía una nota dirigida a la autoridad 
pública o privada a la que pretendas pe-
dir información. Detallá por puntos lo que 
querés saber y de ser necesario solicitá 
aquella documentación que pueda ser 
complementaria (imágenes, planos, etc.) 
b. La nota puede ser firmada por una o 
varias personas, indistintamente.
c. No precisa ser elaborada en un forma-
to específico ni requiere del patrocinio de 
abogado/a.
d. Siempre deben colocarse los datos 
personales de las personas que solicitan 
la información. Lo más importante es 
colocar domicilio o dirección de correo 
electrónico para que puedan entregarte 
la respuesta por vía postal o correo elec-
trónico, y un teléfono de contacto por si 
precisan comunicarte alguna cuestión 
específica.

e. El objeto de la SOLICITUD es sencilla-
mente el requerimiento de la informa-
ción o documentación que necesitás. Sin 
embargo, es muy importante que deta-
lles lo más preciso que puedas lo que te 
interesa saber, de esa manera será más 
fácil obtener información completa.
f. Podés colocar un apartado descriptivo 
si la solicitud se realiza desde una orga-
nización/institución/comunidad/barrio/
grupo. 
g. También podés insertar algún párrafo 
indicando las normas que avalan tu soli-
citud, colocando simplemente los artícu-
los y las leyes que indicamos en el mode-
lo que se muestra.
h. Finalmente, saludas formalmente y 
añadis tu firma y/o las firmas de las per-
sonas que acompañan el pedido.
IMPORTANTE: debes controlar el cumpli-
miento del plazo que tiene la autoridad 
para contestarte/les, teniendo en cuenta 
si esos días se cuentan corridos o son sólo 
los hábiles. Asimismo, recuerda siempre 
colocar fecha y firma, y requerir un nú-
mero de expediente al momento de pre-

¿Cómo hacer una SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN?



6 -ACCESO A LA JUSTICIA
Es el derecho de la ciudadanía de recurrir a 
jueces imparciales e independientes para so-
licitar la protección de los derechos ambien-
tales, para prevenir un daño o para resarcir 
un daño ambiental y resolver de manera di-
ligente disputas relacionadas al acceso a la 
información o participación ciudadana en 
las decisiones que afectan al ambiente y la 
salud de las comunidades.

Tanto la Constitución Nacional, por Artículo 
43º, como la Constitución de Entre Ríos, por 
Artículo 56º, regulan al Amparo individual y 
colectivo como una vía rápida e idónea ante 
acciones u omisiones del Estado o de parti-
culares que de manera actual o en un futuro 
cercano restrinjan, alteren, impidan o lesio-
nen de modo patente e ilegítimo, derechos 
y garantías reconocidos por las Constitucio-
nes, los tratados internacionales o las leyes.
 
La acción de Amparo es una medida que 
garantiza el derecho, que la o las personas 
afectadas, el defensor del pueblo, o las orga-
nizaciones de la sociedad civil (registradas 
bajo sus distintas formas, en concordancia 
con las leyes) pueden emplear contra cual-
quier 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 colec-
tiva en general.
 
A su vez, la Constitución Provincial, en su Ar-
tículo 57º, regula el Amparo por Mora. Medi-
da por la cual: “Toda persona, parte en un 
expediente administrativo, podrá interpo-
ner amparo por mora a fin de obtener re-
solución inmediata, en el caso de demora 
injustificada de la autoridad interviniente 
en expedirse sobre el asunto requerido por 
el interesado…”. A emplear, como se visua-
liza, en los casos en que al haber solicitado 

alguna información o entablar alguna causa 
por detrimento de los derechos, la persona 
o institución que deba responder ante ello, 
no lo haga en los plazos iniciales estipulados.

Asimismo, en Entre Ríos, la Ley Nº 10.704 de 
Procedimientos Constitucionales, reformada 
en el año 2.019, regula de manera detallada 
el Amparo Ambiental como una medida a 
emplear para lograr “…la preservación, pro-
tección y conservación del ambiente, tales 
como la conservación del aire, el agua, el 
suelo, la flora, la fauna y el paisaje; la pre-
servación del patrimonio histórico, cultu-
ral, artístico, arquitectónico y urbanístico; 
la correcta elaboración, almacenamiento, 
transporte y comercialización de mercade-
rías destinadas a la población; el manejo y 
disposición final de residuos; la tutela de la 
salud pública y en general, en defensa de 
los valores del ambiente reconocidos por 
la comunidad.” (Artículo 65º). Pudiendo uti-
lizarla como una: “…a) Acción de protección: 
que tendrá por objeto la prevención de un 
daño inminente o la cesación de perjuicios 
actuales susceptibles de prolongarse; b) 
Acción de reparación: que tendrá por obje-
to la reposición de las cosas al estado an-
terior, cuando fuera posible.” (Artículo 66º)

Al margen de lo expuesto, también existen 
otras acciones judiciales posibles que permi-
ten obtener una tutela preventiva o una re-
composición o resarcimiento ante un daño 
ambiental, que en esta oportunidad no son 
razón de contenido de este informe.
 

sentar la solicitud de información para 
hacer un seguimiento de la misma. Pre-
senta dos ejemplares de la solicitud, así 
te devuelven una copia con la constancia 
de su recepción.

¿Qué hacer en caso de no recibir respues-
ta? En caso de no recibir respuesta puedes 
requerir a la autoridad, mediante otra nota, 
que se expida en el menor tiempo posible 
porque ya se encuentra vencido el plazo 

(ello comúnmente se denomina solicitud de 
“pronto despacho”) Si luego de ello, no se lo-
gra obtener respuesta o le rechazan la solici-
tud sin motivo alguno, de considerarlo per-
tinente y adecuado posteriormente podrá 
recurrir ante la justicia. En ese caso, la per-
sona deberá tomar la decisión de iniciar las 
correspondientes acciones administrativas. 
En el siguiente apartado indicamos algunas 
de ellas.

http://www.jusentrerios.gov.ar/download/biblioteca/Ley%20de%20Amparos%2010704.pdf
http://www.jusentrerios.gov.ar/download/biblioteca/Ley%20de%20Amparos%2010704.pdf



