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RESUMEN
La protección del ambiente, conforme la Constitución Nacional Argenti-
na, es competencia concurrente de las autoridades publicas en los tres es-
tamentos del gobierno federal, Nación-Provincias-Municipio. Para el ejer-
cicio de dicha competencia resulta indispensable la utilización de herra-
mientas adecuadas, tales como la Evaluación de Impacto Ambiental la que
en el ámbito municipal tiene su principal aplicación. 

ABSTRACT
The protection of the environment, as the National Constitution of Argen-
tina, is a competing competition of the public authorities in three estates of
the federal government, Nación-Provincias-Municipio. For the exercise of
the above mentioned competition there turns out to be indispensable the
utilization of suitable, such tools as the Environmental Impact Assessment
the one that in the municipal area has his principal application.
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I. INTRODUCCIÓN
Frente a los nuevos escenarios generados por la mayor concienciación de los
ciudadanos en relación a los temas ambientales y siendo los Municipios quie-
nes deben responder en forma directa a las necesidades y reclamos de la co-
munidad por ser el nivel de gobierno más cercano a los mismos, el análisis de
las competencias ambientales de los poderes locales a partir del desarrollo del
régimen legal en la materia resulta trascendente.

Sobre la base del mandato constitucional concurrente entre Nación, pro-
vincias y municipios que ha instituido el art. 41 de la Constitución de la Na-
ción Argentina de protección del ambiente, la mayoría de los municipios
mendocinos han reglamentado mediante ordenanzas el procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental donde se articulan los principios de polí-
tica federal y ambiental de coordinación, cooperación y participación ciuda-
dana.

El presente trabajo tiene por objeto un análisis general de las competen-
cias ambientales de los municipios mendocinos para luego efectuar un estu-
dio comparativo de las normas que regulan la Evaluación de Impacto Am-
biental como instrumento de política y gestión ambiental en el orden guber-
namental local.

II. LOS MUNICIPIOS MENDOCINOS
Y SU COMPETENCIA AMBIENTAL
El tratamiento del tema que nos convoca debe necesariamente iniciarse con
una breve referencia, –por cuanto no es objeto del presente trabajo su acaba-
do tratamiento–, sobre la institucionalidad municipal para de allí abocarnos al
tratamiento de una de sus competencias, la ambiental.

Como referencia histórica cabe mencionar que en Mendoza, –provincia
autónoma desde 1820–, el Cabildo fue la primera institución política de rele-
vancia a partir de la fundación de la ciudad en 1561 y hasta 1825 en que es
suprimido, desempeñando en este largo período todas las funciones denomi-
nadas de carácter local, con un notable poder político. En muchas ocasiones,
el Cabildo actúo incluso como reemplazante del gobernador1.

1 ÁBALOS, M. (2006): Municipio y participación política, Análisis histórico, normativo y ju-
risprudencial, EDIUNC, p. 19.
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El ordenamiento territorial provincial en esa época fue desarrollado sobre
la base de subdelegaciones y departamentos existiendo, ya a mediados del si-
glo diecinueve, quince de los actuales departamentos.

Iniciada la etapa constitucional, la provincia de Mendoza convoca en
1854, a una Convención Constituyente, sancionándose el 14 de diciembre
de ese año la primera Constitución mendocina, la que en su art. 54 estable-
ce la división territorial de la provincia en departamentos y éstos, a su vez,
se subdividen en “distritos” para facilitar la administración interior. Así mis-
mo se dispuso que en cada cabeza de departamento se instalaría un munici-
pio, quien ejercería el gobierno local (art. 55).

En el año 1895 se sanciona una nueva Constitución, que si bien en mate-
ria municipal mantiene inalterado el tradicional sistema departamental, no es-
tá a la altura de los debates doctrinarios y periodísticos que sobre el tema se
dieron en la época, sin pronunciarse sobre la autonomía o autarquía del mu-
nicipio2.

Posteriormente se sancionan dos nuevas Constituciones en 1900 y en
1910 motivadas estrictamente por razones políticas con notas de marcado
centralismo, introduciendo esta última una modificación sustancial al régi-
men municipal, el cual diseña sobre una base poblacional creando la figura
de “comisiones municipales y juntas” para los pueblos cuyos radios urbanos
tuvieran un núcleo poblacional inferior al previsto para los municipios3.

Por ultimo, en el año 1915 es convocada una nueva Convención Cons-
tituyente, impregnada de ideas liberales, con un alto grado de positivismo
cientificista y evolucionista. De dicha convención surge un proyecto de
constitución que finalmente se sanciona en el año 1916 y continua vigente
hasta nuestros días, con una técnica jurídica de avanzada para la época y con
un contenido social que será luego modelo para otras constituciones provin-
ciales del país.

No obstante ello, como lo sostiene Perez Guilhou, en el seno de la Con-
vención el tema del régimen municipal no fue tratado en profundidad por
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2 PÉREZ GUILHOU, D. (1980): «La reforma constitucional mendocina de 1894. Exigencias
de la modernidad», Ensayos sobre la historia política, p. 145 y Revista del Instituto de His-
toria del Derecho, 8.

3 La ley 555 sancionada el 28 de noviembre de 1910, en cumplimiento del mandato cons-
titucional, establece que habrá municipalidades en las ciudades o pueblos cuyos radios
urbanos tengan mas de 3.000 habitantes y comisiones municipales donde el núcleo po-
blacional sea entre 1.500 y 3.000 habitantes y juntas de fomento en sitios con una po-
blación entre 500 y 1.500 habitantes.
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cuanto si bien se habló de la necesidad de su autonomía, las funciones final-
mente encomendadas fueron meramente administrativas. Por otra parte la
Constitución de 1916 vuelve al sistema departamental con base territorial
que contenía la Constitución de 1895. 

Concretamente la carta Magna, en su articulos 197 y ss., pone a cargo de
las Municipalidades la administración de los intereses y servicios locales en la
capital y en cada uno de los departamentos. 

A su vez, siguiendo la doctrina pública tradicional y mayoritaria en la Ar-
gentina, establece un sistema de gobierno local organizado en dos ramas, es
decir un Departamento Deliberativo y otro Ejecutivo, supeditando a la ley or-
gánica la determinación de las atribuciones y deberes de cada municipio4.

La Constitución de 1916, con relación al régimen municipal, fue varias
veces reformada recayendo las modificaciones esencialmente en aspectos elec-
cionarios y remuneratorios de los Intendentes y miembros del Consejo Deli-
berante.

Conforme entonces, al sistema constitucional municipal instituido cons-
titucionalmente, los municipios gozan de “autonomía política”, ya que eligen
en forma directa sus propias autoridades, (artículos 197 y 198), –los miem-
bros del Consejo Deliberante acorde al sistema establecido para la elección de
diputados e Intendente, quien ejerce el Departamento Ejecutivo por simple
mayoría de los votos válidos emitidos–; “autonomía económica–financiera o
autarcía y autonomía administrativa”, es decir tienen capacidad de organizar
su funcionamiento.

Cabe mencionar que siendo la Republica Argentina un país federal, las
provincias son las encargadas de diseñar los alcances y contenidos de la auto-
nomía municipal teniendo en cuenta las particularidades locales propias y ase-
gurando las facultades mínimas y necesarias para su funcionamiento5.

No obstante ello, en la Provincia de Mendoza los municipios carecen de
autonomía institucional entendiéndose por tal la capacidad de dictar sus pro-

4 Constitución Provincia de Mendoza, art. 197: “La administración de los intereses y ser-
vicios locales en la capital y cada uno de los departamentos de la Provincia, estará a car-
go de una municipalidad, compuesta de un Departamento Ejecutivo y otro Deliberati-
vo, cuyos miembros durarán 4 años en el ejercicio de sus funciones, renovándose el
Departamento Deliberativo por mitades cada 2 años. Los integrantes del Departamento
Deliberativo serán elegidos directamente por el pueblo de los respectivos municipios,
conforme con el sistema establecido para la elección de diputados”. Art. 198: “Los in-
tendentes serán elegidos directamente por el pueblo de los respectivos municipios [...]”.

5 ABALOS, M. (2010): «El municipio y los problemas ambientales», Revista de Derecho Pú-
blico. Derecho Ambiental. III, Rubinzal /Culzoni Editores, p. 267.
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pias cartas orgánicas, es decir potestad para ejercer el denominado poder cons-
tituyente de tercer grado6, razón por la cual su autonomía en general se deno-
mina semi plena. 

Ello permite afirmar que el carácter autonómico que impregna el régi-
men municipal mendocino se adecua de forma parcial a los parámetros de
autonomía que exige el art. 123 de la Constitución Nacional, luego de la re-
forma de 1994, el que expresamente establece que “Cada Provincia dicta su
propia constitución, conforme a lo dispuesto con el art. 5 asegurando la au-
tonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucio-
nal, político, administrativo, económico y financiero”. 

Decimos que la autonomía es parcial, por cuanto al estar todos los muni-
cipios de Mendoza regidos por una única ley orgánica dictada por la provin-
cia, (Ley 1079) se menoscaba el poder constituyente de los mismos.

Cabe citar, para un mayor entendimiento del tema, dos fallos de la Su-
prema Corte mendocina, el primero de ellos del año 1985, oportunidad en
la que el tribunal sostuvo que “el art. 5° de la Constitución Nacional impo-
ne las instituciones municipales como una condición esencial de la organi-
zación política de las provincias” (causa Intendente Municipal de la Municipa-
lidad de Las Heras s/ Conflicto L.S. 190-258, fs. 272); y el segundo de fecha
4/02/1991 recaído en los autos caratulados “Arenadora Mendocina Soc. de
Hecho y ot. c/ Municipalidad de Lujan de Cuyo s/ Inc.”, donde el Supremo
Tribunal delimitando con precisión el contenido y alcance del régimen mu-
nicipal mendocino sostuvo que: “[...] del art. 5 de la Constitución Nacional
que ordena a cada provincia dictar para si una constitución que asegure su
régimen municipal, surgen tres caracteres: a) El municipio es una entidad
necesaria o esencial por lo que resultaría inconstitucional una constitución
de provincia que no reconozca su existencia. b) Además, es un organismo de
gobierno, o sea, dotado de individualidad que lo distingue de las meras en-
tidades administrativas, por lo que no se lo puede concebir como una ofici-
na más de la provincia. En otros términos, la Constitucional Nacional quie-
re que las municipalidades estén dotadas de atribuciones tales que en su
esfera de acción le permitan ejercer alguna clase de gobierno. c) A nivel tri-
butario, la constitución provincial no puede privar a los municipios de los
recursos necesarios para el desempeño de su cometido [...] respetando estos
tres puntos básicos, la mayor o menor amplitud de las atribuciones no es re-
suelta por la Nación sino por las provincias”.

La evaluación de impacto ambiental en el orden municipal... I MÓNICA MARCELA ANDINO 319

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011 

6 BIANCHI, A. (1989): “La Corte Suprema ha extendido carta de autonomía a las munici-
palidades”, nota al fallo de la CSJN Rivademar, LL 1989-C, p. 59.
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En cuanto a las competencias municipales, la propia Constitución men-
docina, en su art. 199, dispone que la Ley Orgánica de las Municipalidades,
deslindará las atribuciones y responsabilidades de cada departamento, confi-
riéndoles las facultades necesarias para que ellos puedan atender eficazmente
a todos los intereses y servicios locales.

En particular, Ley de Ordenamiento Municipal n° 1079 en concordancia
con los artículos 197 y 200 de la Constitución provincial, fija una amplia va-
riedad de competencias municipales en al ámbito político, económico-finan-
ciero, social, urbanístico sumadas a las materias propias de higiene, ornato,
administración comunal, bienestar económico de sus habitantes –entre otras–,
las que constituyen la fuente jurídica positiva de las iniciales potestades am-
bientales de los municipios7.

Además de ello los municipios mendocinos gozan de lo que podríamos
llamar una “competencia general residual” es decir que pueden tomar a su
cargo todo asunto que, pese a no estar taxativamente enumerado en las nor-
mas, sea de naturaleza o índole local. 

De allí que el sistema competencial municipal se denomina mixto, por
cuanto por un lado la ley efectúa una enumeración de las competencias y atri-
buciones del gobierno municipal, y por el otro, la misma ley incorpora una
cláusula general que las amplía8.

En materia ambiental, siendo el poder de policía en materia de recursos
naturales y ambiente una competencia reservada por las Provincias y los Mu-
nicipios (CN art. 75 inc. 30) serán entonces éstos quienes reglamentan los
procedimientos a que deben sujetarse las actividades que tengan o puedan te-
ner una incidencia ambiental, más allá de las clásicas potestades ambientales
municipales en materia de moralidad, seguridad, higiene y salubridad.

En términos generales la Suprema Corte mendocina ha confirmado es-
tos conceptos en el fallo recaído en los autos caratulados Carcereri, Hugo c/
Municipalidad de Malargue s/ Inconst., del año 1986 donde sostuvo que “en
virtud del poder de policía municipal las comunas están facultadas para el
dictado de disposiciones referidas a la reglamentación de actividades que
guardan relación con la seguridad, higiene y moralidad públicas” (L.S. 196-

7 En este sentido, MOYANO, Amilcar, “Convenios municipales de regionalización ambien-
tal”, Cuadernos del Senado, 4, año 1, H. Cámara de Senadores, Mendoza, 1993, p. 7. 

8 MARRE, M. et al. (2000): «Competencias ambientales de los municipios en la provincia
de Mendoza, Argentina», V Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y
de la Administración Pública, Santo Domingo, Rep. Dominicana, 24-27, oct. 2000, p. 4
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59, fs. 67). Y con mayores precisiones, respecto de la competencia ambien-
tal, en junio de 1990 la Sala I de la Corte resolvió la causa Municipalidad de
la Ciudad de Mendoza c/ Municipalidad de Las Heras s/ Conflicto, en la que re-
conoció la competencia originaria de los municipios en la preservación del
medio ambiente respecto de los cementerios y la policía mortuoria, (L.S.215-
479).

La provincia de Mendoza recién con la sanción de la Ley 5487, en 1989,
por la que se crea el Ministerio de Ambiente, Urbanismo y Vivienda, positivi-
za la responsabilidad de preservar el ambiente en forma global y sistemática9.
Es decir, a partir de dicha ley se procedieron a emitir normas ambientales en
sentido estricto10.

Este proceso de positivización de los temas ambientales, continúa con la
sanción de la Ley de Preservación del Ambiente n° 596111, la cual fija, sobre
la base de los principios de política ambiental de “participación ciudadana,
prevención, cooperación técnica, y coordinación política”, el esquema e insti-
tuciones esenciales del Derecho Ambiental en la Provincia de Mendoza, otor-
gándole expresamente competencias ambientales a los municipios12.
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9 RODRÍGUEZ SALAS, A. (dir.) (1993): Legislación ambiental de Mendoza, Idearium, Men-
doza, p. 16.

10 El proyecto de ley de la norma n° 5487 fue iniciativa del Poder Ejecutivo Provincial, re-
presentado en esa oportunidad por el Licenciado José Bordón quien en el mensaje de ele-
vación sostuvo que el Estado debe generar una política ambiental que incorpore los
principios y las técnicas de este nuevo conocimiento de la realidad, con el fin de proteger,
prevenir, recuperar y conservar la calidad de vida de los habitantes de la Provincia.

11 La ley 5961 fue dictada el 26 de agosto de 1992 y publicada en el B.O. del 25 de febrero
de 1993. Su decreto reglamentario lleva el número 2109/94 y ha sido publicado en el B.O.
del 19 de diciembre de 1994. Conforme a su art. 1°, la misma tiene por objeto la preser-
vación del ambiente en todo el territorio de la Provincia de Mendoza, a fin de resguardar
el equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable, siendo sus normas de orden público.

12 No ocurre lo mismo en todas las provincias argentinas. En el caso de la Provincia de
Neuquen es la autoridad de aplicación de la ley 1875 “la Secretaría de Estado de Pro-
ducción y Turismo”, a través de la actual Dirección General de Medio Ambiente y Des-
arrollo Sustentable o el organismo que institucionalmente le suceda, quien conoce y re-
suelve de manera exclusiva en primera instancia administrativa en todos los trámites o
procedimientos conducentes a la aplicación de La Ley. Esto implica una fuerte centrali-
zación de funciones en razón de la autoridad ambiental provincial, la que tendrá con-
centradas en sí misma la mayor parte de las competencias (en idéntico sentido el Ane-
xo I del decreto 2656/99 donde se define a la Autoridad de Aplicación) ESAIN, J.:
Programa de desarrollo de áreas metropolitanas del interior (AR-L1011) (ii) Situación de la
gestión ambiental en las provincias piloto del programa (Neuquén, Río Negro, Salta y Men-
doza), p. 7.
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Dicha norma tiene la característica de trascender el ámbito estatal para
proyectarse al conjunto social para el cumplimiento y aplicación de todo el
marco legal ambiental mendocino13. 

La citada ley incluye los Principios de la Política Ambiental, el Plan y el
Informe Ambiental; establece la conformación del Consejo Provincial del Am-
biente; incluye la Protección Jurisdiccional de los Intereses Difusos y prevé el
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental al que debe sujetarse to-
da actividad u obra a efectuarse en la provincia. 

Concretamente referido al ámbito competencial, la Ley 5961 efectúa un
deslinde entre la provincia y los municipios sobre la base de la “clasificación
o categorización de proyectos cuya ejecución tenga o pueda tener incidencia
ambiental” determinando así cual será ámbito que apruebe o no los mismos. 

Con ese objeto la propia ley incluye un Anexo en el que categoriza los
proyectos en dos subgrupos. En el primero incluye las obras cuyo procedi-
miento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) deberá ser tramitado por
ante la autoridad ambiental provincial (en la actualidad la Secretaria de Me-
dio Ambiente) concretando una asignación específica de competencia pro-
vincial14; y, en el segundo enumera los proyectos de obras o actividades so-
metidas a dicho proceso por ante la autoridad ambiental municipal15.

13 RODRÍGUEZ SALAS, A. (2010): «El Derecho Ambiental en la provincia de Mendoza», Re-
vista de Derecho Público. Derecho Ambiental, III, Rubinzal-Culzoni editores, p. 241.

14 Ley 7837, art. 112. Incorporase al art. 30 de la Ley nº 7826, el siguiente inciso: «j) Las
funciones y atribuciones en materia de política y gestión ambiental provincial tendientes
a la preservación, conservación, defensa y mejoramiento de los ambientes naturales, ur-
banos y agropecuarios y todos sus elementos constitutivos asignadas por todas las normas
legales vigentes al ex Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, serán asumidas por la Se-
cretaría de Medio Ambiente, conforme a lo dispuesto por la presente ley.

15 Ley 5961, Anexo I: Proyectos de obras o actividades sometidas al proceso de evaluación
de impacto ambiental por la autoridad ambiental provincial: 1) Generación de energía
hidroeléctrica, nuclear y térmica; 2) Administración de aguas servidas urbanas y subur-
banas; 3) Manejo de residuos peligrosos; 4) Localización de parques y complejos indus-
triales; 5) Exploración y explotación de hidrocarburos y minerales utilizados en la gene-
ración de energía nuclear, en cualquiera de sus formas; 6) construcción de gasoductos,
oleoductos, acueductos y cualquier otro conductor de energía o sustancias; 7) Conduc-
ción y tratamiento de aguas; 8) Construcción de embalses, presas y diques; 9) Cons-
trucción de rutas, autopistas, líneas férreas y aeropuertos; 10) Emplazamiento de cen-
tros turísticos o deportivos en alta montaña; 11) Extracción minera a cielo abierto; 12)
Construcción de hipermercados y grandes centros comerciales con una superficie total
mayor de dos mil quinientos metros cuadrados (2.500 m2) y ampliaciones de los ya exis-
tentes en superficies mayores de mil quinientos metros cuadrados (1.500 m2); 13) To-
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En base a ello, cada municipio determina las actividades y obras suscep-
tibles de alterar el equilibrio ecológico y ambiental de su territorio y resuelve
someterlas a EIA, con arreglo a las disposiciones de la ley 5961. Sin perjuicio
de ello, están sometidos al procedimiento municipal de EIA, los proyectos de
emplazamiento de nuevos barrios o ampliación de los existentes; de centros
turísticos, deportivos, campamentos y balnearios; cementerios convencionales
y cementerios parques e intervenciones edilicias, apertura de calles y remode-
laciones viales.

No obstante que, de conformidad con los términos de la Ley 5961, podría
considerarse a la competencia provincial de excepción, puede afirmarse que
en definitiva la nómina de proyectos que son de competencia de la Provincia,
a través de la Secretaría de Ambiente, se amplía notablemente por cuanto des-
pués de la enumeración que la norma efectúa expresamente incluye a “todas
aquellas obras o actividades que puedan afectar directa o indirectamente el
equilibrio ecológico de diferentes jurisdicciones territoriales” (Anexo I, inciso
final).

Por último en caso de que un proyecto pueda tener consecuencias o efec-
tos “susceptibles de afectar a más de una jurisdicción territorial”, la presenta-
ción del mismo debe realizarse por ante el Ministerio de Medio Ambiente,
Urbanismo y Vivienda, quien convocará a los Municipios implicados, con el
objeto de que oportunamente se emita una sola D.l.A. en cuya evaluación in-
tervengan los entes u organismos potencialmente afectados” (art. 30). En tal
circunstancia “La autoridad de aplicación podrá requerir, cuando las caracte-
rísticas de la obra o actividad lo hagan necesario y con el objeto de obtener
mayores datos y precisiones, Manifestaciones Específicas de Impacto Ambien-
tal, de conformidad con lo que establezca la reglamentación”.

III. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Para acercarnos ya al objeto del presente trabajo, se efectuará un breve análi-
sis del instrumento de política y gestión ambiental denominado, Evaluación
de Impacto Ambiental, en adelante la EIA.

Cualquier proyecto o actividad económica genera, en una sociedad o re-
gión cambios de mayor o menor intensidad que son denominados genérica-
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mente “impactos ambientales”. Frente a ello el Estado interviene reglando
procedimientos iuspublicisticos coactivos e inderogables por los sujetos pri-
vados o públicos que pretenden realizar una actividad con incidencia am-
biental. 

Es el orden público ambiental16, el que impone que toda decisión, públi-
ca o privada, que conlleve un riesgo de impacto sobre el medio ambiente, sea
sometida a una evaluación sistemática cuyos resultados deben ser tenidos en
cuenta por la autoridad competente para conceder o no su aprobación. 

Dicha evaluación resulta entonces un requisito previo a la obtención de
ciertas autorizaciones administrativas para cualquier proyecto, (construir,
instalar o modificar obras, empresas, industrias, etc.) que pretenda efectuar
tanto el Estado Nacional, Provincial y Municipal, sea a través de la Adminis-
tración Centralizada, Organismos Descentralizados Autárquicos y/o Autóno-
mos, Empresas del Estado, como las personas físicas o jurídicas de derecho
privado, en orden a determinar su incidencia en el medio ambiente. 

Fue la National Environmental Policy Act de 1969 (NEPA), –ley federal
norteamericana–, la que en su art. 102, regula por primera vez el Environ-
ment Impact Statement, (EIS, primera ley que impuso de forma generalizada
la preparación de un estudio o evaluación de impacto ambiental para toda
“actuación federal de entidad que pueda afectar de forma significativa la ca-
lidad del medio humano”17.

Por su parte el Consejo de la Comunidad Económica Europea, con la fi-
nalidad de armonizar los principios de evaluación de las repercusiones sobre
el medio ambiente de determinados proyectos públicos y privados emitió la
Directiva 85/337/CEE de 27 de junio de 1985, que fija las pautas que el pro-

16 “Es razonable sostener junto a la doctrina y jurisprudencia que así lo propician que exis-
te un orden público ambiental. Como consecuencia de ello fácil resulta advertir que es
inalienable e indisponible para las partes. Ello es así puesto que en él se encuentran in-
volucrados otros derechos y garantías constitucionales denominados biológicos y socia-
les. Es decir, que esta interrelación de derechos personales y humanos como también ra-
zones de solidaridad social ha dado nacimiento a los derechos de tercera generación, los
que por esta circunstancia merecen un amparo íntegro” (“Subterráneos de Buenos Aires
del estado c/ Propietarios Estación de Servicio Shell calle Lima e/ Estados Unidos e In-
dependencia s/ Daños y Perjuicios”, exped. 244003, Juzg. nº 100, Sala H de la Cámara
Nacional de Apelaciones Capital Federal, sentencia del 1° de octubre de 1999). Citado
por CAFFERATTA, N.: «Ley 25.675 General del Ambiente, comentada, interpretada y
concordada», Antecedentes Parlamentarios, Buenos Aires, ed. La Ley, 2002-690, p. 3.

17 La ley en su versión original dice que deben considerarse los impactos ambientales de
“every major federal action significantly affecting the quality of the human environment”.
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ceso de evaluación debe observar, enuncia taxativamente los proyectos que
siempre deben ser evaluados, y deja en manos de la autoridad merituar, en ca-
da caso, los proyectos en particular para su encuadre en las exigencias de di-
cha Directiva, entre otros aspectos.

Por otra parte la Declaración de Río (CNUMAD, 1992) expresamente es-
tablece que, deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, res-
pecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir
un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la
decisión de una autoridad nacional competente. 

En la República Argentina la legislación en materia de Evaluación de Im-
pacto Ambiental (EIA) y Declaración de Impacto Ambiental (DIA) data de al-
gunos años.

Antes de que se introdujera la protección ambiental como derecho consti-
tucional, lo que ocurre recién en 1994 con la reforma de la Constitución Na-
cional Argentina, encontramos, de manera dispersa, normas que incluyen la
Evaluación de Impacto Ambiental en su articulado. Ejemplos de ello son: a)
Ley 17319, de 1967, referida a la evaluación del impacto producido por la ac-
tividad de extracción y tratamiento de petróleo; b) Ley 22421 del año 1981 de
protección de la fauna cuyos artículos 13 y 14 establecen la obligación de eva-
luar las acciones derivadas del uso de sustancias peligrosas para la fauna; c) Ley
23.879 de 1990, (modificada por ley 24.539 de 1995), que prevé dicho proce-
dimiento para el caso de construcción de obras hidráulicas; d) Ley 24051 que
encomienda a la autoridad ambiental la evaluación del impacto ambiental de
los residuos peligrosos (art. 60, inc. g). e) Ley 24.354, de 1994, de Inversiones
públicas y Ley 24.585 de modificación al Código de Minería. Luego de la refor-
ma constitucional la Ley 25.612 de gestión integral de residuos peligrosos y la
25.675 (Ley general del Ambiente), ambas sancionadas en el año 2002, contie-
nen disposiciones sobre el procedimiento evaluativo de impacto ambiental.

Puede citarse también un conjunto de Resoluciones de la Secretaría de
Energía de la Nación Argentina dictadas como autoridad de aplicación de la
legislación de hidrocarburos (Res. 105/92 y 252/93) que regulan la evaluación
del impacto ambiental de la actividad petrolera.

En cuanto a la normativa vigente en la materia entre los países que com-
ponen el MERCOSUR, el CONSEJO DEL MERCADO aprobó el Acuerdo
Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR, cuyo Anexo contiene entre
los Instrumentos de política ambiental a la Evaluación de Impacto Ambien-
tal (XX CMC – Asunción, 22/VI/01, ANEXO – AREAS TEMÁTICAS, 3.e.).

Por su parte, el derecho ambiental público provincial no se ha quedado
atrás. Prevén el procedimiento de EIA y la consecuente DIA las leyes 11.459
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de la provincia de Buenos Aires; 4731 de Corrientes; dec 2109/94 de Río Ne-
gro; 1875 de Neuquen; 3079 de Misiones; 6253 de Tucumán; 6571 de San
Juan; 4032 de Chubut; 3964 del Chaco; 1060 de Formosa; 7343 y 8300 de
Córdoba; 10.000 de Santa Fe; 123 y 452 de la Ciudad de Buenos Aires, etc. 

En la Provincia de Mendoza, La Ley General del Ambiente N° 5961, –cu-
yo objeto es la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del am-
biente en todo el territorio provincial a los fines de resguardar el equilibrio
ecológico y el desarrollo sustentable–, dispone en su Titulo V, la realización
del Procedimiento de Evaluación de Impacto ambiental, (EIA), de aquellos
proyectos o acciones cuyas consecuencias o efectos puedan causar modifica-
ciones a las condiciones del equilibrio ecológico del ambiente18.

Esta norma fue reglamentada por el Decreto 2109/94, el cual especifica
que se entenderá que las obras o actividades comprendidas en el proyecto pue-
den previsiblemente alterar el equilibrio ecológico “cuando éstas puedan su-
perar la capacidad de carga del ecosistema” (art. 9).

Con posterioridad a la sanción de la ley ambiental mendocina se sancio-
na en el ámbito nacional la llamada Ley general del ambiente 25.675 cuyo fin
es establecer los Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental en el terri-
torio argentino, la cual específicamente dispone en sus artículos 11 a 13, el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental. De forma textual el art.
11° dispone que: “Toda obra o actividad que en el territorio de la Nación sea
susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la
calidad de vida de la población en forma significativa, estará sujeta a un pro-
cedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución”.

Cabe mencionar que en el derecho ambiental mendocino existen otras
normas que regulan la evaluación del impacto ambiental en temas específi-
cos. Tal es el caso de la Ley 8051 de ordenamiento territorial, cuyo art. 7°
prevé como instrumento y procedimiento del Ordenamiento Territorial a la
Evaluación de Impacto Ambiental; la Ley 7722 que regula la minería metalí-
fera a cielo abierto; la Ley 6497 que regula dicho procedimiento cuando fija
el Marco Regulatorio Eléctrico provincial; los Decretos reglamentarios de la
Ley 5961 números 437/93 para la actividad hidrocarburífica, (actualmente
complementado por el Decreto 170/08) y 820/06 que reglamenta la actividad
minera en la provincia; y la Resolución n° 109/00 HTA dictada por la autori-

18 El procedimiento administrativo de EIA, que la ley 5961 en su título V establece, cumple
con todos los requerimientos básicos de la ley nacional 25.675, no obstante ser anterior
en el tiempo; en cual constituye un modelo de regulación ambiental pionero que ha sido
adoptado en varias provincias de la Republica Argentina.
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dad hídrica provincial, Departamento General de Irrigación, que aprueba el
Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de Obras Hídricas19.

Adentrándonos en lo sustancial la Ley 5961 en su art. 26 define a la E.I.A.
como el procedimiento administrativo destinado a identificar e interpretar, así
como prevenir, las consecuencias o efectos que proyectos públicos o privados
pueden causar en el ambiente, que culmina con una Declaración de Impacto
Ambiental (D.I.A.), siendo la autoridad competente para su emisión, como ya
adelantáramos, la Provincia o los Municipios, según la caracterización del pro-
yecto, (art. 27).

En doctrina este proceso o producto20, –como algunos autores lo denomi-
nan, es definido “como un proceso por el cual una acción que debe ser apro-
bada por una autoridad pública y que puede dar lugar a efectos colaterales
significativos para el medio se somete a una evaluación sistemática cuyos re-
sultados son tenidos en cuenta por la autoridad competente para conceder o
no su aprobación”21.

Es necesario advertir que la EIA no constituye una traba burocrática al des-
arrollo económico y social sino que como lo sostiene Rodríguez Salas (2010)
tiene una dimensión política trascendente al constituir un elemento democra-
tizador y preventivo del proceso de formación de la decisión política22.

Los objetivos de este procedimiento consisten en primer lugar en ser un
instrumento para “identificar los impactos ambientales críticos de un proyec-
to, de los que tomarán conocimiento en tiempo y forma, los posibles afectados
y los organismos involucrados con la finalidad de que se disponga la forma en
que los mismos sean neutralizados a través de opciones alternativas y, en últi-
ma instancia, de persistir las externalidades negativas, considerar el diseño de
las medidas de mitigación y/o compensación apropiadas y equitativas”.
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ceptúa de su ámbito de aplicación a los proyectos hídricos categorizados en el punto I, del
Anexo de la Ley 5961 cuando los mismos por disposición legal corresponda ejecutarlos a
una autoridad distinta al Departamento General de Irrigación en cuyo caso serán de com-
petencia de la autoridad ambiental provincial o municipal según corresponda (art. 1°).

20 Como producto, es el documento que contiene la información de soporte necesaria sobre
el proyecto y el ambiente, señalando los compromisos del proponente sobre las medidas
de mitigación y presentando las predicciones de impactos efectuadas por profesionales
(FARINELLA, F.: El impacto ambiental y la normativa referida a emisiones en el derecho ar-
gentino, ED 180-1532; MORALES LAMBERTI, A.: Derecho ambiental. Instrumentos de po-
lítica y gestión ambiental, Córdoba, Alveroni, 1999, p. 369.

21 MARTÍN MATEO, R. (1991): Tratado de derecho ambiental, Madrid, Trivium, t. I, p 301.

22 RODRÍGUEZ SALAS, A. (2010): op. cit., pp. 229-261.
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Un segundo objetivo, de vital importancia en todo sistema democrático,
es permitir la participación ciudadana a través de audiencias públicas donde
los posibles afectados por la decisión final serán oídos por la autoridad com-
petente que luego aprobará o no el proyecto. Es decir que a los fines de una
adecuada gestión pública, sobre todo en temas ambientales, la audiencia pú-
blica constituye un espacio de reunión entre vecinos, organizaciones sociales
especializadas en las distintas temáticas de preocupación de la comunidad, el
sector privado, las instituciones técnicas y organismos gubernamentales y no
gubernamentales especializados en la materia ambiental, universidades y pú-
blico en general. Si bien el informe resultante de esa reunión tiene el carácter
de no vinculante, el incumplimiento de esta instancia acarrea la nulidad del
procedimiento.

En Mendoza la Resolución Nº 109/96 dictada por el Ministerio de Am-
biente y Obras Públicas reglamenta el trámite de las audiencias públicas pa-
ra la evaluación del impacto ambiental. Este régimen participativo se com-
plementa con un sistema de acceso a la información contemplado por los
artículos 32 y 33 (ley 5961) que disponen la generación de datos e informes
sobre el proyecto, y la difusión y el acceso a esa información por los ciuda-
danos como pautas esenciales del procedimiento de EIA23.

Otro propósito de este instrumento es ser un facilitador del principio de
desarrollo sostenible, ya que a través de su implementación se permitirá el des-
arrollo de aquellos proyectos útiles para las presentes generaciones pero que
no perturben el progreso de las futuras.

Este instituto que, como ya mencionáramos, es en esencia de naturale-
za participativa, por cuanto a lo largo de todo el procedimiento y en sus dis-
tintas etapas los actores con capacidad de decisión y los posibles afectados
puedan ser oídos, tiene por finalidad ser un instrumento del principio de pre-
vención, caracterizado como técnica de protección ambiental preventiva que
tiene por finalidad introducir la variable ambiental en la ejecución de pro-
yectos, tanto de obras y actividades públicas, como de obras y actividades
promovidas por particulares, con el objeto de prevenir en sus orígenes las
causas del deterioro ambiental, a fin de evitar ulteriores y más costosas po-
líticas de reparación o restauración24.

23 Al redactar la norma citada el entonces Ministerio de Ambiente tomo como referencia la
normativa que sobre audiencias públicas había establecido el Ente nacional Regulador
Eléctrico elaborado por un equipo de expertos dirigidos por los maestros Bidart campos
y Agustín Gordillo. 

24 RODRÍGUEZ SALAS, A. (2010): op. cit., p. 249.
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El procedimiento del EIA se efectúa en cuatro etapas esenciales: (1) la
presentación del estudio ambiental, denominada Manifestación General de
Impacto Ambiental; (MGIA) que es responsabilidad del proponente del pro-
yecto; (2) el dictamen técnico producido por una entidad independiente a la
autoridad de aplicación; (3) los dictamenes sectoriales que emiten los orga-
nismos con competencias conexas; (4) la audiencia pública de los potencia-
les afectados del proyecto como de organizaciones no gubernamentales e in-
teresados en general. Por último, sobre la base de toda la información reca-
bada en dichas etapas se emite la Declaración de Impacto Ambiental, (DIA)
que es la resolución de la autoridad y que desde el punto de vista del dere-
cho administrativo es un acto administrativo emanado del Ministerio o de la
Municipalidad según el caso, con todas las características propias de tales ac-
tos, entre ellas la de su validez, presunción de legitimidad y que adquiere va-
lor de cosa juzgada administrativa o estabilidad, en los términos de los artí-
culos 96 y siguientes de la ley 390925.

IV. EIA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL
Entrando al análisis del desarrollo del procedimiento en el ámbito munici-
pal, debemos partir mencionando que, siendo dieciocho los municipios de
la provincia, atraviesan diversas realidades ya que aquellos situados en el
área metropolitana (Gran Mendoza), adolecen de serios problemas de con-
taminación atmosférica y sonora, de ordenamiento territorial y de circula-
ción vehicular, mientras que los menos urbanos (Zona Este) deben sortear
los inconvenientes generados por la localización de las llamadas “zonas in-
dustriales” que producen inconvenientes de contaminación en suelo y agua,
y por último aquellos ubicados en áreas rurales (Sur de la provincia) donde
principalmente se desarrollan actividades mineras y de pastoreo afrontan
conflictos ambientales vinculados a las mismas.

Estas disímiles realidades tienen por efecto la necesidad de implementar
políticas y acciones ambientales concretas acordes a cada municipio. Por ello
dentro de su estructura orgánica los municipios incluyen secretarías u ofici-
nas con competencia ambiental y en el marco de lo establecido en el Título V
de la Ley 5961 han emitido las respectivas ordenanzas regulatorias del proce-
dimiento de EIA.

La evaluación de impacto ambiental en el orden municipal... I MÓNICA MARCELA ANDINO 329

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011 

25 Cada una de estas etapas genera una actividad complementaria destinada a perfeccionar
el procedimiento pero, por su importancia, la segunda y la tercera merecen ser destacadas
desde que la ley establece que la DIA sin audiencia pública ni dictamen público es nula
(art. 34 Ley 5961).

02-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:32  Página 329



Si bien, como mencionáramos, son dieciocho los municipios autónomos
de la Provincia, menos de la mitad de los mismos en ejercicio de esa autono-
mía han regulado mediante la ordenanza respectiva su competencia en mate-
ria de Evaluación de Impacto ambiental, no obstante los términos del Decreto
provincial 605/95 que invitó a los municipios a adherir a la Ley 5961 o a dic-
tar una norma propia.

Ello demuestra un relajo en el ejercicio de una competencia tan importan-
te para los intereses de una comunidad, como lo es la ambiental, y una acti-
tud contraria a la evolución en el fortalecimiento de los poderes municipales
surgido como consecuencia de la intervención de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Provincia, la cual a través de fallos como Intendente Municipal de la
Municipalidad de Las Heras s/ Conflicto (LS 190-285 de septiembre de 1985;
Gianella Horacio c/ Silvano Jorge p/ Inj. s/ Inconstitucionalidad (LS 213-482 de
marzo de 1990), entre otros ha propiciado la defensa de las competencias mu-
nicipales y en consecuencia de ello la facultad de regular los aspectos esencia-
les de su ejercicio. 

Como lo sostiene Rodríguez Salas (1998) el reconocimiento constitucio-
nal de la autonomía del Estado municipal tiene una causa que no debe desvir-
tuarse: la relación de inmediatez con la comunidad. Esta relación permite que
las decisiones sean más razonables, que sean el producto de un mayor consen-
so, que se conozcan mejor los problemas que aquejan a una comunidad y que
se busquen de manera mancomunada las posibles soluciones. Como autori-
dad más cercana al pueblo, el Estado municipal debe organizarse adecuada-
mente para que estos objetivos se alcancen.

Si bien no puede desconocerse que la mayor cantidad de incumbencias
competenciales surgidas a partir de la sanción de la Ley 5961 ha impactado so-
bre las estructuras municipales tradicionales que carecían entre otras cosas de
personal calificado, (en muchos municipios no está prevista un área especiali-
zada en materia ambiental) sin que consecuentemente se hayan incrementado
en el presupuesto provincial los recursos municipales destinado a tales fines.

Cabe preguntarse cuál es la solución legal a aplicar en aquellos casos de
proyectos posiblemente impactantes al ambiente que por sus características
se encuentren comprendidos dentro de las competencias que la Ley 5961 ad-
judica a los municipios y que pretendan ejecutarse en jurisdicciones locales
donde no se ha regulado el procedimiento de EIA.

En principio, debe atenderse que la Ley 5961 establece aspectos genera-
les que deben ser respetados en todas las jurisdicciones que resulten autori-
dad de aplicación de la misma, es decir que su contenido encauza tanto el
actuar municipal como provincial. Sin perjuicio de ello, cada municipio debe-
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ría reglamentar su aplicación regulando el procedimiento de EIA previsto en
la Ley 5961 con las particularidades que resulten conveniente instrumentar en
su jurisdicción.

Frente ello, la falta de regulación específica (norma particular municipal)
resultará suplida por la aplicación genérica de la norma general (Ley General
del Ambiente 25.675, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental y
Ley 5961), en razón del marco normativo expuesto por el artículo. 41 CN y
los principios de solidaridad y subsidiaridad inherentes al federalismo en vir-
tud de los cuales si un municipio carece de capacidad institucional podrá re-
currir a la colaboración provincial.

Esta solución no descarta los posibles planteos de inconstitucionalidad
que puede provocar la falta de reglamentos de aplicación que podrían interpo-
nerse contra resoluciones municipales fundadas en dicha norma general; pu-
diendo además esta circunstancia (anomia particular) incitar a que proyectos
o actividades ampliamente impactantes busquen desarrollarse en municipios
donde se puedan producir este tipo de conflictos normativos.

Dejando de lado estos aspectos, del análisis comparativo de las ordenan-
zas municipales vigentes pueden destacarse como aspectos coincidentes en
varias de ellas, en primer lugar, que contienen un listado de obras y activida-
des que quedan comprendidas en el alcance del procedimiento EIA el cual re-
sulta tan solo orientador y dejan en definitiva a consideración de la Autoridad
de Aplicación la caracterización de toda obra o proyecto a los fines de some-
terlo o no a dicho procedimiento26.

Por otra parte, exceptúan de someter a EIA a proyectos que por su esca-
so impacto o magnitud no puedan afectar el equilibrio ecológico; es decir los
calificados, en cada caso particular, como de bajo impacto ambiental por la es-
casa alteración o modificación negativa del ambiente social, cultural o ecoló-
gico municipal. En estos casos el proponente debe presentar un “Aviso de
Proyecto”, el que tiene carácter de declaración jurada27.

Con relación al procedimiento de EIA propiamente dicho, los munici-
pios prevén distintas etapas que se inician con la presentación de una solici-
tud de “Categorización del proyecto”, pudiendo un proyecto ser categoriza-
do como de Gran Impacto, Medio o Mínimo Impacto Ambiental. A tales
fines algunos municipios, como el de Ciudad de Mendoza, al regular el pro-
cedimiento de EIA han incorporado expresamente los criterios que sirven de
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guía para la clasificación del proyecto donde además de la magnitud del mis-
mo se contemplan las características de los posibles impactos significativos,
reales o potenciales y directos o indirectos. (Ordenanza n° 3396/15508/99,
Anexo 3°).

No coinciden las reglamentaciones municipales respecto de las exigencias
a cumplimentar en los proyectos categorizados como de Medio o Bajo impac-
to, por cuanto algunas, como la Ordenanza 125/99 del Municipio de Las He-
ras, siguiendo al Decreto Provincial nº 2109/94, requiere en estos casos la
presentación de un Aviso de Proyecto (coinciden con este criterio la ordenan-
za nº 3115 de Maipú, la nº 4535/2000 de Godoy Cruz); mientras que otras re-
glamentaciones como la Ordenanza nº 3869 de Rivadavia, prevén para este
tipo de proyectos la presentación directa de una Manifestación General de Im-
pacto Ambiental (MGIA).

La dicotomía que resaltamos no es menor por cuanto un proyecto de si-
milares características categorizado de bajo impacto, según el municipio don-
de vaya a ejecutarse podrá cumplimentar el tramite de EIA con tan solo un
Aviso de Proyecto, mientras que en otros municipios debería someterse a to-
do el procedimiento de EIA que incluye audiencia pública.

En el caso de Ordenanzas que prevén una tercera categoría de proyectos
de “Mínimo” impacto, exigen para ellos la presentación de un Informe Am-
biental (IA) que describirá todos los posibles impactos del proyecto con las
medidas de mitigación y control de los mismos, el que deberá ser suscripto
por el proponente y con el aval de un profesional en disciplinas ambientales
quien será responsable solidario por la veracidad de la información contenida
en dicho informe.

Luego de la presentación del IA la autoridad de aplicación solicita un in-
forme técnico, el que podrá autorizar, solicitar modificaciones, o rechazar el
proyecto. Todo proyecto autorizado obtendrá de la autoridad de aplicación la
Declaración de Impacto Ambiental mediante la respectiva resolución.

Por otra parte los proyectos categorizados como de Gran Impacto o Me-
dio-Bajo Impacto Ambiental deberán presentar una Manifestación General de
Impacto Ambiental (MGIA), documentación con la cual la Autoridad de Apli-
cación confecciona una Ficha Ambiental, que identifica con un número cada
proyecto conteniendo las principales características del mismo.

Una vez recibida la MGIA, es evaluada a través de “informes sectoriales”,
a cargo de otras reparticiones municipales u organismos del Estado, en caso
de ser necesario en virtud de las características del proyecto, o directamente
por profesionales que integran el registro de consultores con que cuenta el
municipio, quienes elaboran los “dictámenes técnicos” correspondientes, que
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podrán contener recomendaciones u observaciones, las que deben ser consi-
deradas por la autoridad de aplicación. Los gastos que generan estas etapas del
procedimiento son costeados por los proponentes.

En los casos en que la magnitud, complejidad y/o la importancia del pro-
yecto lo requiere la autoridad de aplicación podrá solicitar la presentación de
una manifestación específica de impacto ambiental, (MEIA) en la cual se ex-
plicite algún aspecto en particular o se amplíen las medidas de mitigación, por
ejemplo respecto de la afectación de un recurso natural específico. 

Obtenidos los informes sectoriales, dictámenes técnicos, o manifestacio-
nes específicas, en los casos en que fueran solicitadas, la autoridad de apli-
cación fijara fecha y hora en la que se llevará a cabo la “audiencia pública”.
Como ya mencionáramos frente a la disparidad de criterios de las ordenan-
zas analizadas respecto a los efectos de las diferentes categorías de proyec-
tos, algunas sólo exigen que los proyectos categorizados de Gran Impacto
Ambiental sean sometidos a la instancia de audiencia pública, mientras que
otras prevén tal recaudo también para los de Bajo Impacto.

Dicha audiencia resulta la instancia administrativa destinada a efectuar
consultas al público interesado, –entendido por tal toda persona física o ju-
rídica que invoque un derecho legítimo o difuso o se crea eventualmente
perjudicada o beneficiada por el proyecto–, que deben cumplimentar tales
proyectos con el objeto de permitir a la autoridad de aplicación receptar en
forma ordenada información, opiniones u oposiciones no vinculantes, las
cuales debidamente consideradas colaboran a la mejor toma de decisión so-
bre otorgar o no una Declaración de Impacto Ambiental. 

En cuanto al procedimiento para el desarrollo de dicha audiencia las or-
denanzas n° 3396/99 Ciudad de Mendoza, la n° 3869 del municipio de Riva-
davia, la 605/95 de la Municipalidad de Maipú, y en especial la 4535/00 de
Godoy Cruz regulan expresamente como debe llevarse a cabo esta etapa del
procedimiento de EIA28.

Según tales normas pueden distinguirse dos etapas en el procedimiento
de audiencia pública: una Preparatoria a cargo de los Instructores designados
por la Autoridad de Aplicación y otra de Desarrollo de la audiencia propia-
mente dicha.

La primera etapa tiene por objeto la realización de todos los trámites pre-
vios para la ejecución de la audiencia que incluye la convocatoria, que conte-
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niendo lugar, fecha y hora de celebración debe publicarse en alguno de los dia-
rios de mayor circulación en la provincia y por edictos municipales, por lo me-
nos dos veces en un lapso de treinta días; la presentación por parte del
Proponente del proyecto de copia del Documento de Síntesis, Dictámenes Sec-
toriales y Dictámenes técnicos a los efectos de su consulta pública y la recep-
ción de las inscripciones de los interesados en participar en forma individual. 

En la etapa de desarrollo de la audiencia el proponente describe de forma
breve el proyecto y las conclusiones de los Dictámenes Sectoriales y Técnicos
luego de lo cual son oídos los interesados inscriptos, pudiendo el instructor
autorizar la intervención de oradores no inscriptos que así lo soliciten. Todo
lo expresado en la audiencia será grabado y posteriormente incorporado en
versión escrita al expediente administrativo del proyecto. 

Cumplimentada esta ultima etapa y con todos los antecedentes, –infor-
mes técnicos, dictámenes sectoriales y observaciones recavadas en la audien-
cia publica, el Honorable Consejo Deliberante, (órgano que ejerce funciones
legislativas) emitirá la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la que al-
ternativamente autorizará la realización del proyecto en los términos y con-
diciones contenidas en la Manifestación de Impacto Ambiental presentada
por el proponente, o lo autorizará pero sujeto a instrucciones modificatorias
o podrá negar la autorización. Dicha resolución identificará la autoridad que
será la responsable de controlar la ejecución del proyecto.

Siendo la DIA un acto administrativo, (resolución del Consejo Delibe-
rante y/o decreto del Ejecutivo municipal) que causa ejecutoria en los térmi-
nos del art. 81 de la Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza nº
3909, los proponentes de proyectos que se consideren afectados por sus tér-
minos pueden interponer contra la misma los recursos de Aclaratoria, Revo-
cación, Nulidad, Jerárquico y de Alzada previstos en el capítulo II del Títu-
lo VI de la citada norma29.

Cabe destacar que la DIA no es un acto definitivo por cuanto en caso que
con posterioridad a su emisión, se dictaren normas de calidad ambiental de
mayor rigurosidad a la existente al tiempo de la aprobación del proyecto la au-
toridad municipal deberá intimar al proponente para que en un plazo razona-
ble efectúe las adaptaciones del proyecto correspondientes. Algunas de las
ordenanzas analizadas, tales como la del municipio de la Ciudad de Maipú
prevén expresamente tal circunstancia.

En cuanto a las obligaciones tributarias que asume el proponente de un
proyecto se encuentra abonar una tasa por actuación administrativa cuyo

29 Artículos 176 a 183 de la Ley 3909.
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monto se estipula, en el caso del municipio de San Rafael, en un uno (1) por
mil de la inversión total a realizar en el emprendimiento, además de abonar el
cien por ciento (100 %) de los montos que deban erogarse por el costo de los
dictámenes técnicos, además del costo de publicación edictal exigidos a los fi-
nes de la realización de la audiencia publica.

Por último el régimen municipal en materia de EIA comparado prevé una
serie de sanciones en caso de infracciones al procedimiento fijado por las or-
denanzas respectivas que consisten en apercibimientos, multas, paralización
de las obras o actividades y hasta la demolición o destrucción de las obras re-
alizadas en infracción.

V. CONCLUSIONES
Los problemas ambientales actuales y futuros obligan a los órganos de gobier-
no a replantearse la distribución de competencias en esa materia con la finali-
dad de dar respuesta concreta a las inquietudes de la ciudadanía. 

Encontrándose en la Republica Argentina, país federal, la competencia
ambiental distribuida en los tres estamentos gubernamentales, Nación, Pro-
vincias y Municipios cada uno de los cuales regula en su jurisdicción, los
instrumentos adecuados para alcanzar el imperativo constitucional de pro-
teger el ambiente, entre ellos el procedimiento de Evaluación de impacto
Ambiental.

Constituyendo los municipios el ámbito de gobierno donde la proximi-
dad con sus habitantes posibilita en mayor medida la participación ciudada-
na ante los problemas que aquejan a las comunas, entre ellos los de índole
ambiental, el rol que éstos asuman en el ejercicio de las competencias que
por la constitución y la ley tienen asignadas será clave para la preservación
del ambiente.

Aún no siendo plena la autonomía de los municipio, mendocinos, como
así lo exige la Constitución Nacional en su art. 123, algunos de ellos siguien-
do los lineamientos generales de la Ley 5961 que dispone el Régimen Pro-
vincial sobre Preservación y Mejoramiento del Ambiente para Mendoza, han
reglamentado de forma acabada el procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental de obras o proyectos públicos o privados a desarrollarse en su ju-
risdicción territorial.

Pero deben tener presente los municipios que aún no han reglamentado
sus competencias ambientales en materia de EIA que sólo mediante una ade-
cuada instrumentación de las técnicas de ejercicio competencial es posible re-
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orientar el federalismo dual argentino hacia el horizonte del federalismo de
cooperación con la inserción de los municipios autónomos30.
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