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      Buenos Aires,                      de 2013 

 

 

SOLICITA SE PROVEA INFORMACIÓN 

 

A la Administración de Parques Nacionales 

S______ /_______D.- 

 

 

Andrés Nápoli, DNI 16.392.779, en mi carácter de Director 

Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales conforme surge del acta  y poder adjunto, 

con domicilio en Tucumán 255, piso 6to “A”, Martín Prieto, DNI 14.363.629 en mi carácter de 

Director Ejecutivo, y apoderado de GREENPEACE ARGENTINA, con domicilio real en Zabala 3873 de 

la Ciudad de Buenos Aires conforme surge del poder adjunto, constituyendo el mismo a todos los 

efectos del presente, en Tucumán 255, 6º A, Ciudad de Buenos Aires, ante el Señor  Secretario 

respetuosamente me presento y digo: 

 

 

I. OBJETO: 

Que de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 25.831 

sobre el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, los artículos 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, y lo dispuesto por el Decreto 1172/03 del PEN, vengo a solicitar que el organismo a su 

cargo me informe puntualmente acerca de las cuestiones que se detallan infra respecto de las 

actividades que se realizan en la Zona de Amortiguación de la Reserva de Biosfera San Guillermo. 

 

 

II. FUNDAMENTO FÁCTICO Y JURÍDICO: 

Que desde el 17 de febrero de 1981 la Reserva Provincial San 

Guillermo pasa a formar parte de la Red Internacional de Reservas de la Biosfera de la UNESCO, 

pasando a ser denominada como Reserva de la Biosfera San Guillermo. 

Que en virtud de ello rigen para su administración el Marco 

estatuario de Sevilla sobre Reservas de Biosfera, el cual recomienda el establecimiento de 3 tres 

zonas con el fin del cumplimiento de su función: una zona núcleo, una zona tampón o de 

amortiguación y una zona de transición. 

Que en el año 1998, la provincia cede a la Nación 

aproximadamente 160,000has (de las 981,460has originales) para crear el Parque Nacional San 

Guillermo. Este pasa a conformar la zona núcleo de la Reserva de Biosfera (de mayor protección), 

con el objetivo de conservar “…un gran escenario natural escasamente modificado por el hombre 

donde habitan poblaciones importantes de Vicugna vicugna, Lama guanicoe y Pterocnemia pennata, 

especies que en diferentes grados tienen comprometida su conservación”. 
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     Con estos fines en el año 2008, la Autoridad de Parques 

Nacionales elaboró un Plan de Manejo Integrado del Parque Nacional San Guillermo y Propuesta de 

Manejo Integrado de la Reserva de Biosfera San Guillermo, el cual no fue aprobado. Actualmente 

existe un Plan de Manejo de la Reserva de Biósfera San Guillermo elaborado por el Instituto de 

Desarrollo Sostenible (FCEYE) de la Universidad Católica de Cuyo.     

Que en un diario de la zona, con fecha 08 de agosto de 

2013, se menciona que: “…El intendente del Parque Nacional San Guillermo aclaró que desde los 

comienzos de la gran minería en la provincia no se han detectado casos de contaminación ni 

alteración de flora o fauna en el parque ni en la reserva. “Al parque lo tenemos muy monitoreado 

porque es el corazón de la reserva.” En la misma nota el intendente del Parque Nacional San 

Guillermo señala que: Dentro del parque, que es la zona núcleo de la Reserva San Guillermo no 

hemos tenido nunca casos de contaminación de animales, plantas o del agua. No hemos identificado 

ninguna alteración del ecosistema. Y eso que el agua que atraviesa a San Guillermo es usada en sus 

nacientes por la mina Veladero.1 

Que estas declaraciones por parte de personal de Parques 

Nacionales, se opone al actuar de la Gobernación de la Provincia de San Juan respecto de las 

actividades que se desarrollan en las distintas áreas que componen la Reserva de Biosfera de San 

Guillermo (RBSG). Resulta entonces contradictorio también a la propia Propuesta de Manejo 

Integrado de la Reserva de Biosfera San Guillermo, que elaboró la Autoridad de Parques Nacionales, 

que es claro: Los esfuerzos que se realicen tanto en el Parque Nacional San Guillermo como en 

Reserva Provincial homónima, deben estar orientados a mantener los valores de la RBSG, es decir del 

área en su conjunto. 

Se torna evidente que el accionar en la zona de transición y 

en la zona de amortiguación tiene efectos en el área núcleo que ocupa hoy el Parque Nacional San 

Guillermo. Teniendo en cuenta lo mencionado, es imprescindible poder contar con la información 

que dispone la Autoridad de Parques Nacionales sobre el estado actual de situación de la Reserva de 

Biosfera y del Parque Nacional San Guillermo. 

La información ambiental constituye uno de los pilares 

fundamentales para llevar a cabo una adecuada gestión ambiental, y resulta indispensable para 

evaluar el resultado de las políticas implementadas y apreciar las previstas para el mediano y largo 

plazo. 

Por otra parte, la información ambiental también constituye 

un requisito esencial para que la sociedad conozca, comprenda y participe en las decisiones que 

puedan afectar su propia calidad de vida, y la de las futuras generaciones. 

La falta de información conspira contra cualquier posibilidad 

de participación en políticas públicas por parte del ciudadano, por lo que el acceso a la información 

pública es un requisito previo e imprescindible para la participación ciudadana. A su vez, la 

participación ciudadana es un derecho fundado en uno de los pilares del sistema republicano de 

gobierno que es la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración. 

                                                           
1 Diario de Cuyo. Versión Online. Cuyo Minero. 08-08-2013. San Guillermo: aumentar los monitoreos 

ambientales. Disponible en: http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=584990   

http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=584990
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En cuanto al marco legal de acceso a la información, el 

Artículo 1 de la Ley 25.831 garantiza "el derecho de acceso a la información ambiental que se 

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

Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios 

públicos, sean públicas, privadas o mixtas”. Asimismo, en cuanto a qué se considera información 

ambiental la misma ley establece “…toda aquella información en cualquier forma de expresión o 

soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable. 

En particular: a) el estado del ambiente o alguno de sus componentes naturales o culturales, 

incluidas sus interacciones recíprocas, así como las actividades y obras que los afecten o puedan 

afectarlos significativamente; b) las políticas, planes, programas y acciones referidas a la gestión del 

ambiente” (Artículo 2). 

 Asimismo, en cuanto a la legitimación para ejercer el 

derecho, la mencionada ley dispone que el mismo “…será libre y gratuito para toda persona física o 

jurídica, a excepción de aquellos gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de la 

información solicitada…” y agrega que para acceder a la misma “…no será necesario acreditar 

razones ni interés determinado”, aunque en la presente solicitud de información se atisben las 

razones fundamentales que nos llevan a realizar dicho pedido. 

Para lograr un mayor acceso, la amplia legitimación se ve 

complementada con el principio de informalidad, cuyo único requisito es que la realización del 

pedido sea formulada por escrito y con la identificación del requirente (Artículo 3). 

Se suma a ello la Ley Nacional Nº 25.675 (Ley General del 

Ambiente), la cual en sus artículos 16 a 18 establece la facultad de todo habitante de “obtener de las 

autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre contemplada 

legalmente como reservada”.   

A lo expuesto se alinea también el Decreto Nº 1172/03 del 

PEN (Reglamento General del Acceso a la Información Pública Nacional para el Poder Ejecutivo 

Nacional), de aplicación en el ámbito de organismos, entidades, empresas, sociedades, 

dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional (art. 2). 

El mencionado decreto hace alusión al carácter que adquiere la información pública en cuanto 

“…constituye una instancia de participación ciudadana….” (Artículo 3) cuya finalidad es precisamente 

“…permitir y promover una efectiva participación ciudadana, a través de la provisión de información 

completa, adecuada, oportuna y veraz” (Artículo 4) 

Frente a los motivos expuestos, que conforme a la 

legislación es innecesario de todas formas detallar, es que solicito al Señor Secretario que nos 

informe de las preguntas que seguidamente se formularán. 
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III. INFORMACIÓN SOLICITADA 

En razón de lo manifestado ut supra, solicito tenga a bien 

informarme: 

1.  Qué puntos del Plan de Manejo de la Reserva de Biosfera San Guillermo, considera el 

organismo a vuestro cargo poseen falencias por oponerse a  las funciones de conservación de la 

diversidad biológica y cultural, desarrollar modelos en la ordenación del territorio y fomentar la 

investigación, la observación permanente, la educación y la capacitación de una Reserva de Biósfera 

como ; 

2.  Existe evidencia científica que corrobore la ausencia de contaminación de la flora y fauna 

del Parque Nacional San Guillermo y Reserva de Biosfera San Guillermo, así como la falta de 

alteraciones en el ecosistema en términos generales. Si así fuera indique por favor título/s y 

autor/es de los informes /estudios correspondientes; 

3.  Sobre todos los informes de monitoreo desde el diseño del Plan de Manejo Reserva de 

Biosfera San Guillermo del año 2009 hasta la fecha, para los componentes: agua, suelos, aire, 

paisaje, flora y fauna en el Parque Nacional San Guillermo, que permitan corroborar los dichos del 

Intendente del mismo en los medios de comunicación ya citados.  

4. Sobre su participación en la elaboración del Plan de Manejo Reserva de Biosfera San 

Guillermo presentado oficialmente el día 5 de junio pasado con la presencia de autoridades del 

organismo a su cargo, en San Juan. 

5.  Por último, solicito haga saber si se han dado a conocer los motivos por los cuales el Plan de 

Manejo Integrado del Parque Nacional San Guillermo y Propuesta de Manejo Integrado de la 

Reserva de Biosfera San Guillermo presentado en el año 2008 por la Autoridad de Parques 

Nacionales no fue aprobado. 

 

IV - DERECHO: 

La presente solicitud se funda en el derecho establecido en 

los Arts. 1, 2 inc. a) y 3 de la Ley Nº 25.831 sobre el Régimen de Libre Acceso a la Información 

Pública Ambiental; en el art. 13.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; en el 

Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; el Art. 18 de la Ley 25.675; y los Arts.1, 2, 5, 6 y 

concordantes del Anexo VII, Decreto 1172/03 – Reglamento General del Acceso a la Información 

Pública para el Poder Ejecutivo Nacional. 

 

V - FORMULA RESERVA 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley 

Nacional 25.831, formulo reserva de promover la pertinente acción judicial por la eventual falta de 

respuesta o ante una respuesta parcial al presente pedido. 

Asimismo, de configurar la información recibida una 

violación a la normativa de protección del medio ambiente, formulo desde ya reserva de accionar 

ante la justicia en procura de una protección del medio vulnerado. 
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VI - PETITORIO: 

Por lo expuesto le solicito: 

1. Se me tenga por presentado y por constituido el domicilio legal denunciado en el epígrafe. 

2. Se tenga presente el derecho invocado en el punto IV y por formulada la reserva del punto 

V.- 

3. Se provea la información requerida en el punto III dentro de los plazos legales. 

 

 Sin otro particular saludo a Ud. muy atte. 

 


