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“… la especialidad de los fenómenos sociales es indirecta, es decir, derivada
del hecho de las relaciones sociales requieren, para su realización, de soportes
físicos (sean estos los agentes mismos de las relaciones o los medios
materiales involucrados en las mismas) que son constitutivamente
espaciales…”. José L. Coraggio. Territorio en transición, pág. 33.
Las áreas protegidas, y dentro de ellas, los Parques Nacionales, son parcelas
de territorio definidas en función de un objetivo de conservación. Su
constitución implica, básicamente sustraer esa parcela territorial y sus
elementos físico-naturales concomitantes, del proceso general de producción,
con miras a lograr (enunciativamente) un servicio general a la sociedad
implicada; en el caso de los Parques Nacionales, la sociedad nacional. (2)
Esta sustracción a la vez implica y genera múltiples conflictos entre sectores
sociales con intereses diversos respecto a esos territorios en los cuales quedan
riquezas posibles de apropiar, explotar y comercializar: para los empresarios, la
medra de los bosques, tierras fértiles y agua abundante, vetas minerales o
rincones hermosos para vender como ámbito de ocio selectivo y en
exclusividad (3); para los pobladores locales, la posibilidad de recurrir a sus
elementos constitutivos con el fin de obtener materia prima para la subsistencia
y el intercambio. (4)
Quienes se benefician y quienes se perjudican con un área natural protegida
constituyen una compleja trama de relaciones explicadas históricamente. Por
ejemplo, en Argentina y para los Parques Nacionales, pueden reconocerse por
lo menos cinco concepciones diferentes respecto a los objetivos, las
modalidades de gestión y el ordenamiento de estos territorios de jurisdicción
nacional: 1era. De preservación y conservación del medio natural (19021934),2da. De desarrollo para la radicación de la población y uso turístico con
objetivos de defensa de la soberanía nacional (1934-1944); 3ra. De desarrollo
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turístico y de la infraestructura (1944-1955); 4ta. De revaporización del
patrimonio natural y cultural, vigilancia y control (1955-1976); 5ta. De
conservacionismo a ultranza, autoritario y centralista (1976-1983). (5)
Por ende, la concreción territorial de las áreas protegidas aparece como
expresión de las relaciones sociales de poder que se establecen entre los
intereses conflictivos y contradictorios. Tanto en el proceso de creación (6)
como en el mantenimiento de estas áreas, resulta de especial importancia el
instrumento legal que justifique, respalde y haga posible, ante el conjunto de la
sociedad; la voluntad de aquel sector social con intereses en el área protegida
en cuestión (7).
Es en este sentido que se encamina nuestro interés, buscando explotar las
condiciones jurídico-legales en las cuales se desarrolla la gestión primero y la
implementación territorial después, de las áreas naturales protegidas en
Argentina.
- II La norma jurídica básica por la cual se rige el accionar social argentino es el
Código Civil, redactado originalmente por el Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield,
sancionado por la ley 340 del Poder Legislativo Nacional en 1869 y vigente
desde el primero de enero de 1871. (8)
Dentro de dicho código, los aspectos que se relacionan con la constitución de
áreas (territorios) de uso especial, tal como las áreas protegidas, aparecen
señaladas en el libro tercero, que trata de las cosas (9) y la posesión (10)
incluidas en los llamados “derechos reales” nos interese el que se refiere al
dominio de propiedad (11)
sobre las cosas, dado que es a través de su
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ejercicio que se asigna un determinado uso a, por ejemplo, una parcela del
territorio nacional.
Y ello es así por que”... el dominio es el derecho real en virtud del cual una
cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una persona”. (12)
Este dominio o propiedad se caracteriza por ser un derecho absoluto, exclusivo
y perpetuo, centrado en una relación directa entre la cosas y el dueño o
propietario, (13) lo que determina “... una cierta relación normativa entre un
individuo y los restantes” (14) , dado que dicha relación implica la exclusión de
todas las demás personas (15). Nuestro Código Civil distingue la propiedad en
base a distintos criterios: según su grado de perfección (plenamente perfecto o
imperfecto) según el número de personas a la cual pertenece (individualista
carácter esencial de todas las legislaciones modernas basadas en el derecho
romano o colectiva, según su grado de materialidad (objetos materiales “cosas
+ objetos inmateriales = bienes”; “El conjunto de los bienes de una persona
constituye su ‘patrimonio’” (16); según su movilidad (inmuebles: las cosas que
se encuentran por sí mismas inmovilizada –por naturaleza- o por adhesión
física perpetua el suelo –por accesión-; muebles: las cosas que pueden
transportarse de un lugar a otro (17); o según la persona que realice el ejercicio
de la propiedad “La cosas son bienes públicos del Estado general que forma la
Nación o de los Estados particulares de que ella se compone, según la
distribución de los poderes hecha por la Constitución Nacional; o son los bienes
privados del Estado general o de los Estado particulares”. (18) Finalmente nos
interesa señalar que el derecho de propiedad faculta al propietario a poseer la
cosa; servirse de ella, usarla y gozarla según su voluntad; desnaturalizarla,
degradarla o destruirla (19)
Sobre estas facultades nos interesa rescatar lo señalado por el Dr. Coleen,
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año 1968, tendientes a relativizar este carácter absoluto, “...cuando uno revisa
la jurisprudencia de estos últimos 16 años no encuentra prácticamente
sentencias que hayan condenado a propietario alguno en el marco de estas
nuevas normas...” (20)
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- III Al interior de la unidad política que estamos considerando (la Nación Argentina)
y desde el punto de vista de su dominio o propiedad, encontramos múltiples
combinaciones posibles según la jurisdicción (21) en la cual se encuentran
localizadas las áreas naturales protegidas. El siguiente cuadro ejemplifica estas
combinaciones:
Jurisdicción
Nacional

Provincial

Municipal

Dominios
Privado
particular
Propiedades
privadas al interior
de los parques y
reservas
nacionales.
Reservas
formadas
por
organismos
no
gubernamentales.
(No se cuenta con
información
al
respecto)

Estatal (1)
______________

Publico
Estatal
Parques, reservas
y
monumentos
nacionales.
y

______________

Parques
reservas
provinciales

y

_____________

Parques
reservas
Municipales

(1) Esta categoría podría aplicarse a áreas dedicadas a la experimentación
o de tipo intangible, las cuales no serian abiertas al público, aunque se
trata de una categorización disponible.
Esta compleja situación deben agradarse otras donde la administración del
área está a cargo de organismos jurisdiccionales diferentes al del territorio en el
cual el área se asienta, tal como sucede con la Reserva Provincial de Ñacuñan,
y Mendoza (jurisdicción y dominio provincial) cuya administración, por
delegación, está a mano de IADIZA, Institución dependiente de un organismo
de Poder Ejecutivo nacional (CONICET/ SECYT).
En particular para los parques, reservas y monumentos nacionales, la ley
específica que rige la administración (Nº 22.351/80) explícita que los mismos
son tanto de dominio como de jurisdicción nacional. Ella es la razón por la cual
la creación de nuevas áreas en territorios de una provincia “…solo podrá
disponerse breve sesión de la misma/ la provincia en cuestión/ a favor de
Estado Nacional, del dominio jurisdicción sobre el área respectiva…” (22)
Es esta condición legal de ser de dominio jurisdicción nacional, con carácter
público, la que facilitaría el manejo, la administración y la planificación de estas
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áreas con un sentido de desarrollo nacional. Es el Estado Nacional quien, con
su poder, funciona como guardián de esta s áreas, en el caso de un ejercicio
efectivo y eficaz de sus atribuciones.
Queda por analizarse de que manera estas consideraciones de tipo legal se
plasman en acciones territoriales concretas, tanto por parte del organismo
estatal de aplicación, como parte de otros sectores de loa sociedad afectada
por esta determinación conservacionista sobre determinados territorios, tema
que abordaremos en otra oportunidad tomando como caso el Parque Nacional
Maritú.

Buenos Aires, noviembre de 1988.

