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Resumen de Proyecto: 

Los modelos de desarrollo sustentable predominantes prescriben, como la Constitución Nacional de

1994, entre muchas otras cosas relevantes, el uso racional de los recursos naturales (art. 41 CN). Esto

es, establece la racionalidad como estándar de utilización de los recursos. Sin embargo, muy poco se

sabe de esa racionalidad, que constituye un concepto jurídico indeterminado clave para el derecho. El

proyecto parte de la hipótesis de que una nueva racionalidad en la utilización de los recursos naturales

cobra forma en Occidente y se propone identificar y analizar los mecanismos, instrumentos y

dispositivos jurídicos de regulación contemporánea de algunos recursos con la finalidad de dar cuenta

de esa nueva racionalidad que los organiza y la/s formas particulares que ella adquiere.

Palabras Claves : 1- RECURSOS NATURALES 2- USO RACIONAL 3- RACIONALIDAD

Titulo (Inglés): Natural resources: rational use in the current constitutional framework

Resumen de Proyecto (inglés): 

Predominant sustainable development models prescribe rational use of natural resources as the

Argentinean Constitution does in art. 41 CN. It means that the Constitution establishes rationality as

standard of naturale resources use. However, very little is known of this rationality, which becomes a key

vague legal concept. The project is based on the hypothesis that a new rationality in the use of natural

resources is taking shape in the West and it aims to identify and analyze the mechanisms, legal

instruments and devices of contemporary regulation in order to account for that phenomenon.

Palabras Claves : 1- NATURAL RESOURCES 2- RATIONAL USE 3- RATIONALITY
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