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Señor 
Defensor del Pueblo de la 
Provincia de Corrientes 
Dr. Miguel Alegre 
Su Despacho 
 
 
                                          En nombre y representación de la Central de 
Trabajadores de Argentina (CTA), la Asociación Trabajadores del Estado 
(ATE) y de la Asamblea Ciudadana por los derechos de los Usuarios y 
Consumidores de Corrientes (ACC), ambas entidades civiles de la 
Provincia de Corrientes, nos dirigimos a Ud. con el objeto de solicitar 
vuestra intervención ante dos proyectos impulsados por el Gobierno de 
la provincia que atentan contra nuestros derechos tanto ciudadanos 
como trabajadores. 
                                          Requerimos de vuestra acción URGENTE  
ante la inminente decisión del inicio de las obras de Represamiento al 
arroyo Ayuí, obra que ocasionará un grave daño ambiental irreversible, 
como el inicio de un proceso acumulativo de contaminación sobre 
nuestro recurso más preciado, el Agua. 
 
                                           Ante todo, nos presentamos como sujeto de 
derecho según lo establece nuestra Constitución en su artículo 3° 
cuando expresa que, “La soberanía reside en el pueblo, pero es ejercida 
únicamente en el modo y forma establecidos por esta constitución y por 
la Ley”.  
                                               En los proyectos que nos ocupa se trata de 
emprendimientos productivos privados de capitales principalmente 
extranjeros (empresas transnacionales) cuyo objetivo es la explotación 
de nuestros recursos naturales con el único fin de la rentabilidad 
económica-financiera de estos grupos. Estos objetivos empresariales 
contradicen los valores humanísticos y ecológicos expresados en 
nuestra Constitución provincial a partir de su última reforma, violentando 
los principios democráticos y los derechos de soberanía del pueblo 
correntino. Valores que fueron incorporados con la reforma, muy 
especialmente, en los capítulos X – Del Ambiente  y XI – De los 
Recursos Naturales. El concepto mismo de “Recursos Naturales” nos 
plantea una discusión económica y allí radica la importancia de su 
valoración humana en contraposición de la concepción economicista 
financiera del modelo productivo de los proyectos que pretenden 
instalarse en nuestra provincia. Por ello, importa tener en cuenta el 
contenido del capitulo XI que se identifica con la definición de Recursos 
Naturales expresada en “Manual de Cuentas Patrimoniales” (PNUMA-
FB-IDEE, Héctor Sejenovich, Guillermo Gallo Mendoza et al., México DF 
1996) “Elemento natural de los ecosistemas, cuyas cualidades le 
permiten satisfacer en forma directa o indirecta necesidades humanas. 
Su uso adecuado posibilita mantener el potencial productivo para las 
futuras generaciones. Los recursos naturales no son “libres”, existen en 
determinados territorios, en ciertos ecosistemas, con una historia 
determinada de ocupación de los mismos, relacionados con una cultura y 
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formas de aprovechamiento”.  La diferencia entre ambas concepciones 
políticas respecto a los recursos naturales nos pone ante dos 
definiciones políticas de sustentabilidad: para el modelo economicista-
financiero, un proyecto productivo es sustentable si es Rentable y en 
mega proyectos implica “gran rentabilidad” de no ser así los proyectos 
son considerados inviables; para la concepción humanista, un proyecto 
productivo es sustentable si el uso de los recursos naturales garantiza 
mantener el potencial productivo para las futuras generaciones. Es en 
este marco que debe entenderse el cuidado del Ambiente. Las reformas 
constitucionales realizadas desde el inicio del actual milenio, en América 
Latina, son producto de la necesidad de establecer los principios y 
valores humanísticos ante las consecuencias de degradación de los 
derechos humanos y de la Naturaleza provocada por el modelo 
productivo extractivista explotador de los recursos naturales y de los 
trabajadores profundizado durante la década de los noventa. Bien lo 
expresaba Bertrand de Jouvenel al decir “La Contabilidad Nacional en 
todos los países se basa sobre transacciones financieras, no tiene en 
cuenta a la Naturaleza, a la que nada debemos en concepto de pagos 
financieros pero a la que debemos todo en lo que a medios de existencia 
se refiere (…) (citado por Jean-Louis Weber en “Tener en cuenta la 
Naturaleza”. Publicado en Hacia una ciencia de los recursos naturales-
Siglo XXI de España Editores SA, 1993, Madrid). Motivaba estos 
estudios la necesidad de dar respuesta a las consecuencias generadas 
por el modelo “productivista” cuya explotación intensiva de recursos 
naturales convierten a los recursos renovables en no-renovables. Como 
conclusión surgieron la necesidad de establecer políticas públicas de 
responsabilidad de los Estados y obligaciones, fundamentalmente, 
empresariales en el resguardo del Ambiente y de los recursos naturales 
bajo el concepto del “desarrollo sustentable”. 
                                           En este contexto fue realizada la reforma 
constitucional en nuestra provincia. Bajo los conceptos antes 
mencionados, analizamos la definición de Soberanía sobre los Recursos 
Naturales, que el Articulo 58° es claro al expresar  que “Los recursos 
naturales existentes en el territorio provincial constituyen dominio 
originario del Estado Provincial: el suelo, subsuelo, las islas provinciales, 
las aguas de uso público y/o que tengan o adquieran la aptitud de 
satisfacer usos de interés general y sus corrientes, incluidas las aguas 
subterráneas que tengan tales cualidades, y la energía”. Y en el párrafo 
siguiente del mismo articulo es más explicito a decir, “... los ríos, cauces 
y riberas internas, el aire, las ruinas arqueológicas y paleontológicas de 
interés científico que existen en el territorio, los recursos minerales, los 
hidrocarburos, la biodiversidad ambiental, el acuífero guaraní en la 
extensión comprendida dentro del territorio de la Provincia de Corrientes 
y las tierras fiscales ubicadas en el ecosistema del Ibera son de dominio 
público del Estado provincial”. La expresión “dominio público” es 
determinante en la reafirmación de la soberanía del pueblo sobre los 
recursos y en el párrafo final del mencionado articulo define la 
responsabilidad del Estado provincial en cumplir con los principios 
soberanos garantizando el valor del patrimonio provincial para el pueblo 
de la provincia, cuando expresa que  “La Nación no puede disponer  de 
los recursos naturales de la provincia sin acuerdo previo instrumentado 
mediante leyes convenio que contemplen el uso racional de los mismos, 
las necesidades locales y la preservación del recurso y el ambiente”. El 
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Estado provincial, entonces, tiene la responsabilidad de garantizar “... el 
uso racional de los mismos, las necesidades locales y la preservación 
del recurso y el ambiente”.  
 
                                             No hay dudas, dados todos los estudios 
científicos, que la construcción de la represa en el Ayuí destruye  la 
biodiversidad ambiental del territorio inundado; que la gran inundación 
altera el equilibrio del ecosistema generando efectos de contaminación 
sobre el recurso (agua) perdiendo su aptitud de uso para el bienestar 
general; que el objetivo del represamiento es construir un reservorio de 
agua cuyo fin es contrario al interés general ya que es al exclusivo 
usufructo privado (de propietarios privados, no habitantes locales y 
mayoritariamente extranjero) para el riego de un monocultivo (sistema 
productivo cuestionado mundialmente por su impacto negativo a la 
biodiversidad ambiental, contrario al desarrollo sustentable) de gran 
dimensión (77.000 Ha); que la producción del monocultivo (Arroz) 
tampoco es para satisfacer las necesidades locales (correntinas ni 
argentinas) puesto que la totalidad de su producción será destinado a la 
exportación con la única finalidad de la obtención del enriquecimiento, 
dado la rentabilidad por los precios internacionales, del grupo inversor; 
que por lo expuesto, el proyecto productivo que incluye el represamiento 
del  Ayuí es contrario a  “... el uso racional de los mismos, las 
necesidades locales y la preservación del recurso y el ambiente”  y 
significa, lo más grave, una pérdida del dominio público del recurso 
natural estratégico más esencial para el bienestar general.    
 
                                         Además, no estamos hablando de cualquier 
recurso, se trata del recurso más importante de la vida, el Agua. Puesto 
que, el Agua es el combustible de la vida. Podemos vivir sin petróleo, sin 
gas, pero sin agua es imposible la Vida. Y esta concepción esta, 
también, expresada en nuestra Constitución, cuando en su Articulo 59° 
define que,  “El agua es un bien social esencial para la vida”  y 
seguidamente establece, una vez más, la responsabilidad del Estado 
provincial, que “... debe garantizar el acceso al agua saludable y la 
existencia de control y cogestión social a través del mecanismo que 
establece la Ley. El código de aguas regla el gobierno, la administración, 
el manejo unificado e integral del recurso, la participación de los 
interesados y los emprendimientos y actividades calificados como de 
interés social. La Provincia concertad con las restantes jurisdicciones el 
uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes”. Es importante 
resaltar aquí que el uso del agua pública, tanto en el proyecto de 
represamiento del Ayuí como de las fábricas de pasta celulósica 
degradan los recursos, son contrarias al interés social y comprobadas, 
científicamente (con resultados de las experiencias concretas de  
emprendimientos similares), que son altamente contaminantes, 
provocando un deterioro sistemático en la  vida de las comunidades de la 
región.  
  
                                        En el articulo 61° se define que  “Corresponde al 
Gobierno de la Provincia mantener la integridad del territorio   provincial.” 
Estableciendo que “El Estado provincial propenderá a establecer 
incentivos con el fin de mantener la propiedad de los bienes inmuebles 
ubicados en zonas de seguridad o en áreas protegidas o que constituyan 
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recursos estratégicos, en manos de habitantes argentinos nativos o del 
propio Estado-provincial o de municipios”. Siendo el agua un recurso 
estratégico, el Estado provincial debe propender a mantener la propiedad 
del agua en el dominio público del Estado-provincial. Debemos insistir en 
que el soberano es el pueblo quien a través de la Constitución provincial 
estableció los principios y los objetivos fundamentales para su ejercicio, 
siendo del Estado provincial la responsabilidad de garantizarlos que todo 
Gobierno debe cumplir durante su mandato. Así, en el Articulo 62° 
determina que  “La Provincia y los municipios, en el marco de sus 
respectivas competencias, ordenan el uso del suelo y regulan el 
desarrollo urbano, suburbano y rural, bajo las siguientes pautas”; y en su 
primer punto insiste en la prioridad indiscutible del interés del soberano al 
expresar que  “La utilización del suelo no puede afectar el interés 
general”. Pero, además, en el segundo punto profundiza las condiciones 
del ejercicio de la soberanía política al establecer que “El ordenamiento 
territorial debe ajustarse a proyectos que respondan a objetivos, políticas 
y estrategias de planificación democrática y participativa de la 
comunidad”. La determinación del proyecto que implica la inundación de 
un territorio de 8.000 Ha  está lejos de responder a “objetivos, políticas y 
estrategias de planificación democrática y participativa de la comunidad”, 
es más, la Ley provincial (cuestionada en la justicia) donde habilitan la 
destrucción del bosque en galería del Ayuí es violatorio de lo establecido 
en el punto cinco del mismo articulo, “5) El manejo racional de los 
bosques nativos y la defensa, mejoramiento y ampliación de su fauna 
autóctona”. Pero, debemos rebatir y cuestionar los planteos del gobierno 
provincial respecto a la participación de la comunidad tomando la 
supuesta realización de audiencia pública (en Mercedes) ya que, aun si 
se hubiera realizado una audiencia pública convocada como 
corresponde, esta no tiene la dimensión ni la facultad para definir 
estrategias de planificación democrática.  
 
                                    Lo importante es clarificar que la preservación de 
los recursos y del ambiente no son contrarios a la producción agraria 
sino todo lo contrario, es imprescindible la elaboración de proyectos 
productivos sustentables para el logro del bienestar general, para lo cual, 
tal como lo establece el punto segundo del articulo 62° antes 
mencionado, debe ser proyectado  en una “planificación democrática y 
participativa de la comunidad”. Esta necesidad se define con mayor 
profundidad a lo largo del Artículo 63°,  en su primer párrafo cuando 
expresa que “La Provincia considera la tierra como instrumento de 
producción, evitando la especulación, el desarraigo y la conformación de 
latifundios improductivos”. De aquí debemos tomar el claro 
cuestionamiento a la especulación ya que el proyecto productivo 
arrocero del Ayuí es totalmente especulativo, más allá de pertenecer al 
inversor, maestro de la especulación financiera internacional, Soros, 
dado que su único objetivo es obtener una gran rentabilidad, 
aprovechando su precio internacional. Pero, además, en el segundo 
párrafo se reconoce como “... legítima la propiedad privada del suelo y el 
acceso a la misma constituye un derecho para todos los habitantes de 
conformidad con la ley”, debe resaltarse la definición del sujeto de 
derecho, “... para todos los habitantes ...”, es decir para los que habitan 
nuestro suelo. Por otro lado, en el tercer párrafo no solo reafirma los 
conceptos anteriores sino que responsabiliza al Estado provincial “... a 
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mantener la unidad productiva óptima, la ejecución de planes de 
colonización y el asentamiento de familias rurales con apoyo crediticio, 
técnico y de fomento”. Es importante resaltar el concepto de mantener 
una unidad productiva óptima, definición que rechaza el latifundismo 
monocultivista y sostiene expresamente la búsqueda del desarrollo 
sustentable. Dada esta definición el rechazo al modelo latifundista 
productivista de monocultivo intensivo  debe traducirse en prohibición por 
todo lo expuesto y reafirmado en el cuarto párrafo del mencionado 
articulo al expresar que, “La ley establece las condiciones del manejo de 
la tierra como recurso renovable,...” y a pesar de que continúa 
expresando “... y a través de impuestos generales desalienta su 
explotación irracional  ...”  debe asumirse que la explotación irracional del 
proyecto productivo del Ayuí pone en riesgo de renovación del recurso 
tanto de la tierra como del agua. Por lo tanto, no debe desalentarse con 
impuestos, que además en este caso es todo lo contrario, sino que, debe 
prohibirse. 
                                          Consideramos que no se trata solamente de 
un proyecto. Hemos puesto énfasis en el cuestionamiento del Proyecto 
Ayuí dada la intención de su inminente inicio de las obras del 
represamiento cuyas consecuencias resultarán irreversibles, por lo que 
pedimos su intervención urgente en protección de nuestros recursos y en 
defensa de nuestra soberanía. Pero, este proyecto y el de Fábricas de 
pasta celulósica representan un modelo productivo totalmente contrarios 
a los principios y objetivos definidos por la Constitución provincial 
definidos claramente por el desarrollo sustentable.  
 
                                   Y volvemos al punto segundo del articulo 62°,  “ El 
ordenamiento territorial debe ajustarse a proyectos que respondan a 
objetivos, políticas y estrategias de planificación democrática y 
participativa de la comunidad”,  para entender que lo definido en el 
mencionado punto no se trata de una determinación librada a la voluntad 
del gobernante. La exigencia de que todo ordenamiento territorial debe 
ajustarse a proyectos que respondan a estrategias planificadas 
democráticamente y con participación de la comunidad  esta definida 
como mandato constitucional para la realización de un  “Pacto Correntino 
para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social”. Los que serán las 
“Bases para la formulación de políticas de Estado”  según esta 
establecido en la primera de las Disposiciones Transitorias de la 
Constitución Provincial.  
                                          En el punto primero de estas Disposiciones se 
determina que el Pacto debe institucionalizarse para la elaboración de 
políticas de Estado, “1) El Pacto Correntino para el Crecimiento 
Económico y el Desarrollo Social es la formulación institucional de las 
coincidencias alcanzadas para la elaboración de políticas de Estado, con 
el propósito de sostenerlas en el tiempo … ”, lo que define su carácter 
estratégico que se reafirma al determinar seguidamente sus objetivos, “ 
…  para obtener el crecimiento económico, erradicar la pobreza y lograr 
la inclusión social, en consonancia con los objetivos de desarrollo del 
milenio, establecidos por la Organización de las Naciones Unidas y 
adaptados a la realidad provincial”. Es fundamental considerar, política 
social y económicamente, el objetivo de erradicar la pobreza, que es 
justamente el primer objetivo planteado en los  “Objetivos de Desarrollo 
del milenio, establecidos por la Organización de las Naciones Unidas”; 
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estos objetivos adjuntamos como anexo a la presente. Resaltamos estos 
Objetivos puesto que el Modelo “productivista” de explotación de los 
recursos naturales y explotación de los trabajadores (desarrollados en el 
anexo), al cual pertenecen los proyectos  del monocultivo arrocero 
agroexportador del Ayuí y el de las fábricas de pasta celulósica, fueron 
los generadores de las crisis sociales y ambientales, cuyas 
consecuencias provocaron la necesidad de promover la realización de la 
Cumbre del Milenio donde se fijaron los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en las Naciones Unidas. El primer y principal objetivo definido es, 
justamente, Erradicar la Pobreza generada. 
                                          En el segundo se define la importancia de 
entender que el Pacto debe realizarse sobre la base de, “El desarrollo 
sustentable económico y social como objetivo de la acción plural 
coordinada, donde el Estado es orientador, impone la necesidad de crear 
un sistema adecuado de planificación en la estructura del Estado 
provincial.” Donde luego es explícito sobre el significado del desarrollo 
sustentable al plantear que “El Estado debe: c) bregar por el desarrollo 
sustentable local, entendido como crecimiento económico cuantitativo y 
cualitativo, con impacto social y mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes”;  y en los puntos cinco y seis avanza en la determinación 
de la institucionalidad del Pacto “5) El Estado provincial ejecuta la 
planificación a través del Sistema Provincial de Planificación, que cuenta 
con un órgano ejecutivo y un órgano asesor colegiado”. Y sus funciones, 
“6) Es función del órgano ejecutivo formular programas y proyectos para 
la implementación, monitoreo y evaluación de planes y acciones 
complejas a través de una matriz de planificación, y sobre la base de 
vínculos interinstitucionales entre los actores claves: el Estado provincial, 
los municipios, los sectores productivo, académico y científico, y las 
organizaciones civiles afines al objetivo”.  
 
                                      Para nosotros el punto ocho  tiene suma 
importancia ya que define las pautas sobre la participación ciudadana, 
“8) La instancia de participación ciudadana en todo el territorio provincial 
se da por medio del Consejo de Crecimiento Económico y Desarrollo 
Social, que se constituye como organismo asesor del Sistema Provincial 
de Planificación. Su composición debe contemplar la integración de 
todas las regiones territoriales de la provincia, y está conformado por 
representantes de los municipios, de entidades civiles que nucleen a los 
sectores de la producción, economía, turismo, comunicación social, 
cultura, comercio y trabajo, de la comunidad académica en todas sus 
expresiones, ... ” . Debemos aquí reafirmarnos como sujetos de derecho 
puesto que, la CTA es una entidad que nuclea a Trabajadores en toda su 
diversidad de identidades laborales, entre los que se encuentran  
trabajadores de la producción, campesinos, de la comunicación social, 
de la cultura y académicos; en cuanto a la Asociación de Trabajadores 
del Estado (ATE) consideramos importante su participación por su 
conocimiento en políticas públicas, responsabilidad ejecutiva del Estado; 
y la Asamblea Ciudadana de Corrientes por cuanto la misma nuclea a los 
ciudadanos organizados con el objetivo de luchar por sus derechos como 
usuarios y consumidores, objetivos político-sociales de fundamental 
importancia en cualquier proyecto de desarrollo sustentable. 
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                                                Es, también, para resaltar lo expresado en 
el punto nueve respecto a que las políticas públicas definidas por el 
Estado deben ser consensuadas en el Consejo de participación 
ciudadana, “9) El Estado define las políticas públicas vinculadas al 
crecimiento económico y desarrollo social, que consensuadas en el 
Consejo de Crecimiento Económico y Desarrollo Social, se constituyen 
en políticas de Estado que permanecen en el tiempo hasta su eventual 
modificación por la misma vía … ”  y además, su sentido estratégico  
enmarcado institucionalmente al sostener que dichas políticas deben 
permanecer en el tiempo y solo ser modificado por la misma vía.  
 
                                             Por todo lo expuesto, consideramos que es 
imprescindible: 

1. La acción Urgente para detener la decisión de construir el 
represamiento del Ayuí.  

2. Rechazar los dos proyectos productivos mencionados: el 
monocultivista arrocero del Ayuí y la instalación, tanto sobre el río 
Paraná como sobre el río Uruguay, de fábrica de Pasta celulósica. 

3. Que el Gobierno provincial se abstenga de avanzar sobre 
decisiones de políticas públicas que requieran ser proyectos que 
respondan a objetivos, políticas y estrategias de planificación 
democrática y participativa de la comunidad. 

4. Que el gobierno debe cumplir con el proceso establecido en las 
Disposiciones Transitorias para la realización del Pacto para el 
Desarrollo sustentable. 

 
                                                         Señor Defensor del Pueblo de 
Corrientes, por todo lo expuesto, bien comprenderá usted que no se trata 
una situación  coyuntural, provocada por ambos proyectos aquí 
cuestionados, sino de decisiones profundas como son las definiciones 
políticas, sociales y económicas, por lo tanto Cultural, establecidas por el 
Pueblo correntino en su nuevo mandato Constitucional. Estamos ante 
una oportunidad histórica de proyectar nuestro futuro como pueblo 
democráticamente, pero para ello es imprescindible detener estos 
proyectos que significan no solo ser contrarios a los principios y objetivos 
constitucionales sino que implicarían una profundización de nuestros 
males, el empobrecimiento estructural en la Provincia. Por ello, 
insistimos en la acción urgente, esperando contemple la totalidad de lo 
peticionado, aprovechamos para saludarlo con atenta consideración.-   
 
Corrientes, 23 de setiembre de 2010.-   
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