
 

                                                                                                                        

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos  Aires, sancionan con fuerza de 

 

 

L E Y 
 

  Artículo 1°. Incorpórese al Título II, Capítulo III "De los 

Instrumentos de la Política Ambiental" de la Ley 11.723, los 

artículos 9° Bis, 9° Ter, 9° Quater y 9° Quinquies, los que 

quedarán redactados de la siguiente forma:                            

“DE LA EVALUACION AMBIENTAL ESTRATÉGICA” 

  “Artículo 9° Bis: Se entiende por Evaluación Ambiental 

Estratégica (EAE) el instrumento de gestión integral y 

preventivo, donde se consideran los impactos ambientales de las 

políticas, planes y programas que se proyecten para un área 

geográfica determinada de la provincia, y para cuya 

implementación es condición necesaria. Asimismo tiene carácter 

obligatorio en todos los procesos de planificación territorial.” 

  “Artículo 9° Ter: Son sus objetivos:  

  a) Ser una herramienta esencial para el planeamiento 

estratégico de las políticas de desarrollo sustentable.  

b) Proveer un marco de referencia sobre las condiciones 

ambientales, sociales y económicas previas a la hora de analizar 

nuevas políticas, planes y programas.  



 

c) Proveer y analizar información precisa acerca de las 

consecuencias ambientales de las políticas, planes y programas.  

d) Posibilitar mecanismos de gestión y articulación 

ambientales en el proceso de toma de decisión de los actores 

políticos pertinentes 

e) Ser una herramienta decisiva en el análisis de la 

repercusión de las intervenciones territoriales programadas. 

f) Propender al cumplimiento de los criterios de 

sustentabilidad en la aplicación de políticas urbanas en áreas 

estratégicas. 

g) Facilitar la construcción de procesos de planificación con 

participación informada. 

h) Mejorar las condiciones de gobierno, asegurando que los 

procesos de transformación territorial se realicen en condiciones 

transparentes y con reaseguros institucionales”. 

  “Artículo 9° Quater: La Evaluación Ambiental Estratégicas 

(EAE) debe incorporar las siguientes etapas:  

1. Marco Ambiental Estratégico. Definición de objetivos del 

plan y alcance de la EAE. Elaboración del documento marco de la 

EAE.  

2. Definición del Modelo de Evaluación Ambiental. 

Elaboración de herramientas de evaluación, análisis y sistema de 

información ambiental. Análisis y diagnóstico ambiental de la 

situación actual. Consulta de agentes, comunicaciones. Definición 

de objetivos ambientales operativos.  



 

3. Evaluación Ambiental Alternativa. Elaboración de 

opciones y planes. Evaluación ambiental de opciones de 

alternativas. Estrategias de comunicación y consulta.  

4. Fase de prevención, seguimiento y medidas para el 

monitoreo. Implementación de mecanismos de consulta con 

participación de integrantes de organismos científicos, 

universidades y asociaciones civiles.” 

5. Instancias de participación pública, que podrán 

desarrollarse por medios escritos, electrónicos u orales. Las 

objeciones de los participantes deben ser debida y 

oportunamente consideradas.” 

  “Artículo 9° Quinquies: La Autoridad de Aplicación deberá 

desarrollar una propuesta metodológica para implementar las 

Evaluaciones Ambientales Estratégicas. Para la definición 

metodológica se observarán los siguientes criterios: a) Partir de 

las capacidades existentes, tanto institucionales, individuales y 

colectivas, como así también de la información antecedente.  

  b) Privilegiar la identificación de las estructuras funcionales 

del sistema ambiental y tipo de variabilidad por sobre la 

precisión y detalle del conocimiento cuantificable de la misma." 

Artículo 2°. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 



 

FUNDAMENTOS 

  Distintas normas incorporaron el concepto que ahora 

pretendemos haga nuestra la ley 11723, vinculado con las 

denominadas Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE).  

  Un ejemplo de ello es la ley nacional 26639, Régimen de 

Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 

Ambiente Periglacial, que sancionada a finales del año 2010, 

establece en su artículo 7°: Evaluación de impacto ambiental. 

Todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el 

ambiente periglacial, que no se encuentran prohibidas, estarán 

sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

y evaluación ambiental estratégica, según corresponda 

conforme a su escala de intervención, en el que deberá 

garantizarse una instancia de participación ciudadana de acuerdo 

a lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la Ley N° 25.675 

—Ley General del Ambiente—, en forma previa a su autorización 

y ejecución, conforme a la normativa vigente. (la negrita es 

nuestra). 

  Por su parte, la ley 6014 (que modifica la ley 123), en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), incorpora la 

Evaluación Ambiental Estratégica sosteniendo que se trata del  

“procedimiento técnico -- administrativo de carácter integral y 

preventivo por el cual se consideran y evalúan los impactos 

ambientales de las políticas, planes y programas que se 

proyecten implementar en un área geográfica determinada, a 

efectos de procurar un instrumento para la planificación 

sostenible de la Ciudad”. 



 

   Más acá en el tiempo, en noviembre del año 2019, la 

entonces autoridad ambiental nacional emitió la Resolución 

434/2019, que a la par de complementar la Resolución 337/19, 

específicamente regula las EAE, a las que considera instrumentos 

de política y gestión, fijando el procedimiento para la aplicación 

de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) a políticas, planes y 

programas que se desarrollen en el ámbito del Poder Ejecutivo 

Nacional, definiéndolas, fijando sus objetivos, las etapas de 

procedimiento, las instancias de participación pública, previendo 

incluso una etapa de revisión. 

  Desde otro ángulo, la Comisión de Impacto Ambiental del 

Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), organismo que 

nuclea a todas las autoridades ambientales del país, viene 

debatiendo desde un tiempo un anteproyecto de ley para 

establecer un marco normativo de base sobre la Evaluación de 

Impacto Ambiental y la Evaluación Ambiental Estratégica, ambas 

consideradas herramientas esenciales para el abordaje ambiental 

de nuevos proyectos, planes y/o políticas tanto públicas como 

privadas. 

 En esta misma legislatura, por medio de un proyecto que 

finalmente no resulto aprobado, del Senador Horacio Luis López 

(E-170/17-18), y que aquí tomamos en consideración, se 

propuso la incorporación de la EAE. 

 La iniciativa que sometemos a consideración del cuerpo 

propone incorporar al Capítulo III "De los Instrumentos de la 

Política Ambiental" de la Ley 11723 y modificatorias, los artículos 

9° Bis, 9° Ter, 9° Quater y 9° Quinquies, relativos a las 



 

Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE), en donde, además 

de definirlas, se estable su objeto y etapas. 

  En ese sentido, los últimos años han sido testigos del 

avance en el marco normativo ambiental, siendo uno de los hitos 

principales de ese desarrollo, específicamente en nuestra 

provincia, la reforma de la Constitución, donde expresamente se 

incorpora la cuestión ambiental en su artículo 28, cuyo primer 

párrafo reza "Los habitantes de la Provincia tienen el derecho a 

gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y 

protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras”.  

  De alguna forma, la 11.723 “De protección, conservación, 

mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del 

ambiente en general”, plasmó la reformulación de la legislación 

vigente, incorporando nuevos principios e instrumentos idóneos 

para la protección integral del ambiente.  

Aun así, observamos que las herramientas de gestión 

previstas, tienen limitaciones para evaluar en forma preventiva 

el impacto negativo posible, que requiere ser detectado por 

análisis más integrados y complejos que los actualmente 

propuestos. El más común de los instrumentos de la gestión 

ambiental es el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de 

proyectos, que presenta restricciones claras para analizar las 

derivaciones imbricadas de una propuesta con otros proyectos 

asociados, directa o indirectamente. 

   Por las características propias de las problemáticas 

coligadas al desarrollo, las evaluaciones ambientales requieren 

análisis más profundos (ambientales, sociales, económicos e 



 

institucionales), como también relativos al desarrollo de 

metodología interdisciplinaria, donde la dimensión ambiental de 

los proyectos, planes o políticas no sean accesorias, ni resultado 

de un reconocimiento posterior a las definiciones de 

localizaciones o alcances del mismo.  

  A partir del agravamiento de los problemas ambientales y 

de la generación de nuevos conocimientos, se ha generalizado la 

incorporación de otros instrumentos de evaluación ambiental, del 

análisis de alternativas, desde el inicio de las primeras ideas y en 

todo el proceso de definición de los proyectos, planes, 

programas, que exceden los EIA, que pueden presentar, 

limitaciones cuando se trata de evaluar proyectos estratégicos. 

  En ese sentido la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 

es un instrumento superador a las metodologías del EIA de 

proyectos, observando no sólo las consecuencias sociales, 

económicas y ambientales de dichas propuestas sino también 

sus condiciones de gobernanza. 

  En el entendimiento de que es el Estado uno de los 

principales agentes de transformación de las condiciones de los 

territorios, es necesario incorporar metodologías 

interdisciplinarias y fuertemente participativas que posibiliten 

detectar, en etapas tempranas, los efectos de las propuestas, así 

como el análisis de las alternativas de las mismas, mucho antes 

que deriven en proyectos o intervenciones específicas. 

  De ahí, que la propuesta busca remozar la 11.723, 

incorporando nuevas metodologías de análisis, que coadyuden 

en mejor forma al fin perseguido por el espíritu del legislador.  



 

  Es claro que el plexo normativo hace mención a un único 

instrumento para analizar los Proyectos que es el EIA y no regula 

ningún otro que pueda asegurar el cumplimiento de los principios 

que define claramente.  

  En este sentido, el adelanto científico en la materia y en las 

metodologías que se aportan con la Evaluación Ambiental 

Estratégica como un proceso previo, metodológico, flexible y 

adecuado para realizar evaluaciones donde concurran las 

dimensiones económicas, sociales y ambientales, así como las 

institucionales y los actores involucrados, permitiendo analizar 

alternativas en estadios tempranos, así como la calidad de la 

eficacia de la intervención a través de las PPP propuestas, se 

entiende impostergable en su incorporación al cuerpo legal 

integral de ambiente bonaerense, y de ahí que solicitamos la 

aprobación del presente. 

 


