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La Clínica de CEDHA es un laboratorio de práctica y reflexión 
ica que trabaja sobre casos de violaciones a derechos humanos por la 
adación o modificación ambiental que impactan el interés público.  

El fin primordial de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y 
iente es promover en los abogados y estudiantes que la integran, la 
iencia social en su labor como operadores del derecho. A través del 
pañamiento en el litigio de interés público en casos de derechos 

anos y ambiente, se pretende que el clínico no sólo adquiera destreza 
esional sino también que entienda al derecho como una herramienta de 
bio social y generador de políticas públicas.  

La clínica incentiva a la reflexión sobre el deber inexcusable, como 
esional del derecho, de promover la dignidad de las personas y 
ecuentemente la protección del ambiente. 

/ VER:www.cedha.org.ar/es/iniciativas/clinica_juridica
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La Justicia Federal se declara 
petente en una causa de presunta 
minación por residuos patógenos.
. . . . . . . . . . . . . . .   1  

na decisión fundamental 
efensa de los derechos 

a la salud y a un 
sano, la Cámara Federal 
e la Ciudad de Córdoba, 
e la Justicia Federal es 

te para conocer en una 
penal formulada por la 
de un basural a cielo 

 residuos patógenos. 
Clínica Jurídica del 

 Derechos Humanos y 
 (CEDHA), interpuso 
cia por el depósito en 

andestina, durante un 

prolongado período de tiempo, de 
residuos patógenos en predios de 
propiedad del Gobierno 
Provincial, colindantes con el 
Hospital Domingo Funes y el 
Psiquiátrico Colonia Santa María, 
en la localidad de Santa María de 
Punilla. 

La presentación judicial se 
funda en el hecho de que a través 
de la contaminación del ambiente 
en general, por residuos peligrosos 
como los patógenos, se ha puesto  

 

http://www.cedha.org.ar/
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24051”, en relación a los prisión para quien, “... 
CONTINUACIÓN DE PÁGINA 1 
2    . . .

en peligro evidente la 
salud de las personas, en 
particular la de los vecinos del 
lugar. 

La controversia jurídica 
respecto de la aplicación de la 
“Ley de Residuos Peligrosos, 

residuos patógenos, comenzó 
luego de la sanción de la “Ley 
de residuos industriales y 
actividades de servicios, 
25612”. La primera ley citada 
en su  capitulo IX prevé la 
imposición de una pena de tres 
a diez años de reclusión o 

utilizando los residuos a que se 
refiere la misma, envenenare, 
adulterare o contaminare de 
un modo peligroso para la 
salud, el suelo, el agua, la 
atmósfera o el ambiente en 
general...”.3 

Por Mariela Biancucci (*)

Desde un prim
del Centro de Derech
tipología de delitos es F
de Residuos Industrial
Residuos Peligrosos.  

El juzgado Nro.
delito continuado, y po
hecho se encontrara de

Este último no c
temporaneidad del cas
corresponde a la justici

En consecuencia
Cámara Federal de Ap
fines de mantener la po
intención de ser tenida 

La Cámara Fede
resolución dictada por 
en este tipo de casos.

La importancia 
clarificadora debido a 
Patógenos. Después de
punto de no existir ju
sostuviesen equivocada

No es un dato  m
en el mismo peldaño q
que  implican para la so
(*)clinica.mariela@cedha.

 

NUESTRA POSTURA
COMPETENCIA FEDERAL 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

er momento, vale decir desde la interposición de la denuncia, la Clínica Jurídica 
os Humanos y Ambiente (CEDHA) sostuvo que la competencia para esta 
ederal, fundamentando este argumento en la clara y expresa remisión que la Ley 

es en su art. 60 (en lo específico sobre Residuos Patógenos), hace a la ley de 

 2 – ante el cual fue interpuesta la denuncia - manifestó que se trataba de un 
r consiguiente, debía entender el juzgado que al momento de hacerse publico el 
 turno. Para el caso que nos ocupa, el juzgado Nro. 3.  
ompartió tal criterio, considerándose no sólo incompetente en lo referente a la 
o; sino también en razón de la materia, entendiendo que tal competencia le 
a ordinaria. 
, la Clínica Jurídica presentó en debida forma, un recurso de apelación ante la 
elaciones fundando su derecho en el art. 180 ultimo párrafo del C.P.P.N., a los 
stura inicial en cuanto a la competencia federal. Al mismo tiempo  manifestó su 
como querellante particular. 
ral de Apelaciones Sala “A”, resolvió con fecha 28 de febrero revocar la 
el Juzgado Nro. 2 y declarar que es la justicia federal la que debe entender 
 

que reviste tal decisión en la materia, y en el caso concreto, es su función 
que marca el camino a seguir ante la presencia de casos referidos a Residuos 
 la sanción de la ley de Residuos Industriales el panorama se tornó confuso al 
risprudencia uniforme, originando que distintos Tribunales de nuestro país 

mente que la competencia para resolver estos temas debe ser la ordinaria. 
enor que los ilícitos cometidos en relación a estos residuos hayan sido ubicados 
ue delitos como el narcotráfico, en atención al peligro y potencialidad de daño 
ciedad. 3 
org.ar 
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BASURALES PELIGROSOS 

UN BASURAL A CIELO ABIERTO DE  

RESIDUOS PATÓGENOS 

SANTA MARÍA DE PUNILLA 
Por Verónica Franco (*) 

 

Hace poco menos de un 
año, la Clínica Jurídica del Centro 
de Derechos Humanos y 
Ambiente (CEDHA) tomó 
conocimiento de la existencia de un 
basural a cielo abierto de residuos 
patógenos en predios de propiedad del 
gobierno provincial, situado en la 
localidad de Santa María de 
Punilla. Los residuos fueron 
depositados en forma clandestina, 
durante un extenso período de 
tiempo, sin tener un proceso 
previo de gestión, tal como lo 
prevén las leyes. Esta disposición 
final “irregular”, se realizó con una 
magnitud tal que en la actualidad, 
es un potencial agente dañino para 
la salud de las personas que viven 
en zonas aledañas y una clara 
fuente de contaminación 
ambiental.  

Luego de trascender la 
noticia de su existencia se intentó 
taparlos, arrojando tierra y 
escombros sobre los mismos. Esa  
precaria  solución  no estuvo 
basada en protección del ambiente 
y de la salud de las personas, 
como así tampoco en el respeto de 
las leyes. 

Lamentablemente, el 
desconocimiento general de la 
gravedad del daño que esta 
situación  pueda causar a la salud y 
al ambiente, hace que aún hoy éste 
“peligroso basural” exista. 

Además, el peligro deviene 
del uso cotidiano de los terrenos 
aledaños al basural por lugareños, 
que alimentan y crían a sus 
animales, pudiendo afectar no sólo 
su propia salud (por el consumo 
personal), sino la salud de una 

cantidad indeterminada de 
personas (salud pública), por la 
venta de estos animales. 

Resulta perturbador 
observar tanto en la superficie, 
como por debajo de la tierra y 
escombros, cubriendo una 
extensión de aproximadamente 
una hectárea, una gran cantidad de  
residuos, entre ellos: agujas, 
jeringas, saches y gomas de suero, 
recipientes de transfusiones de 
sangre, etc., formando “todos 
ellos” en conjunto, un descomunal 
basural de residuos patógenos. 

Es posible advertir, sectores 
especialmente destinados a la 
quema de los mismos, 
evidenciando, como se anticipara 
al comienzo, su mal manejo y 
disposición final 

La violación evidente y 
palmaria de la Ley 24.051 y del 
Orden Público Ambiental importa 
en este caso, como en muchos 
otros, no sólo una desvalorización 
de la legislación vigente; sino del 
interés público que debe ser 
reparado. Los hechos descriptos 
motivaron que la Clínica Jurídica 
solicitara la investigación del 
posible ilícito; con identificación 
de los eventuales responsables y la 
extensión del daño causado. Hoy 
se ha logrado que la Justicia 
Federal sea la competente para 
intervenir en este tipo de casos.  
Π ( ver ”Competencia Federal”, 

pág.)).  
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En Córdoba se prevén dos 
tipos de tratamiento para los 
residuos patógenos: enterramiento 
e incineración. Actualmente, a 
pesar de haberlo solicitado, no 
contamos con información sobre 
cuáles son los hornos habilitados, 
qué volumen de residuos pueden 
tratarse en ellos y. menos aún qué 
se hace con los que no pueden ser 
tratados porque materialmente no 
lo permite la capacidad de los 
mismos. Lo expresado 
anteriormente no implica 
desconocer que la incineración es 
una alternativa nociva para el 
ambiente y la salud.  

A las carencias de 
información, se suma la falta de 
educación para el correcto 
tratamiento de los residuos 
patógenos. Como consecuencia, 
las falencias más comunes 
consisten: primero, en  mezclar 
residuos patógenos con  los 
domiciliarios, transformando a 
éstos últimos en patógenos por el 
sólo contacto; segundo, y como 

resultado de lo anterior, 
incrementar los volúmenes de 
residuos patógenos, lo que 
lógicamente repercute en los 
costos que demanda el proceso 
especial, que deben recibir para su 
disposición final. Tampoco 
existen campañas públicas de 
concientización sobre los riesgos y 
cuidados necesarios para el 
manejo de este tipo de elementos, 
dirigidos tanto a trabajadores que 
participan en su recolección o en 
la operación de los hornos 
pirolíticos, como para toda la 
población que estaría expuesta a 
distintos tipos de contaminación 
derivados de estos residuos 
peligrosos. La incorrecta 
disposición y tratamiento final de 
los residuos patógenos, ocasionan 
graves impactos ambientales que 
vulneran no sólo el derecho a un 
ambiente sano sino que ponen en 
riesgo el derecho a la salud.  3 

Situación General en Córdoba: TRANSGÉNICOS 

Leading case sobre: 
OGMs (organismos 

genéticamente modificados) 

El Superior Tribunal de Justicia 
de la Pcia. de Río Negro en un reciente 
fallo1 RESOLVIÓ: 

Primero: Hacer lugar al 
mandamus interpuesto por la señora 
Sofía Alejandra Bordenave y a la 
Fundación Centro de Derechos 
Humanos y Ambiente (CEDHA) (…). 
Segundo: Ordenar a la municipalidad 
de San Carlos de Bariloche dé 
cumplimiento en el plazo de noventa 
(90) días a partir de la notificación de la 
sentencia, a la Ordenanza Nº 1121/01- 
sancionada el 7-5-2001, exigiendo a 
los comercios habilitados a poner a 
disposición de los 
usuarios/consumidores un listado 
con la nómina de productos 
transgénicos, como así también un 
cartel visible que indique la 
disponibilidad de ese listado, y demás 
disposiciones vigentes. Tercero: Costas 
a la Municipalidad de San Carlos de 
Bariloche (…). Cuarto: Regístrese, 
notifíquese y oportunamente archívese.- 
Fdo.: Luis Lutz Juez- Alberto Italo 
Balladini Juez- Víctor Hugo Sodero 
juez. El fallo se encuentra enriquecido 
por la incorporación de una importante 
legislación internacional como la 
Declaración de Estocolmo, Protocolo 
sobre Seguridad de la Biotecnología, 
Compromiso sobre Recursos 
Biogenéticos, etc. . Se receptan 
principios como el “precautorio”, 
“protección de generaciones presentes y 
futuras” y la concepción de que los 
derechos humanos a la salud y a la 
dignidad de las personas  puden ser 
afectados por hechos ambientales. 

 
1 En autos: “Bordenave Sofía A. s/ 

Mandamus (Expte. Nº 18726/03-STJ-)

(*) veronica@cedha.org.ar

mailto:veronica@cedha.org.ar
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El Litigio de Interés Colectivo  
y sus Efectos en las Políticas Publicas 

Después de dos años de la 
creación y puesta en 
funcionamiento, de la Clínica 
Jurídica del Centro de Derechos 
Humanos y Ambiente, podemos 
afirmar que esta metodología de 
trabajo e investigación jurídica nos 
ha llevado a la solución de casos 
colectivos de degradación 
ambiental, con impacto en los 
Derechos Humanos, que sin 
duda, han influido de algún 
modo en determinadas  
políticas publicas de la ciudad 
de Córdoba. 

El caso Chacras de la 
Merced que ya ha sido citado en 
anteriores publicaciones de este 
boletín, es un típico ejemplo de 
este resultado. 

La sentencia del Tribunal 
Civil y Comercial de 8va. 
Nominación, relacionada con esta 
causa, ordenó por una parte a la 
provincia de Córdoba, a proveer 
200 litros de agua potable a los 
amparistas de Chacras de la 
Merced y  al Municipio de 
Córdoba a minimizar, en un 
tiempo determinado, el impacto 
ambiental ocasionado en un tramo 
del río Suquía debido al mal 
funcionamiento de la planta de 
tratamiento de líquidos (Edar Bajo 
Grande) 

Esta resolución, si bien 
denota con una simple lectura  
una gran importancia en lo 
jurídico, pareciera a priori no 
lograr el objetivo final querido por 
todos los vecinos: la provisión de 
agua potable en forma 
permanente a todo el barrio, y no 
sólo 200 litros de agua a los 
accionantes (obligación de la 
provincia). Por otro lado, la 
sentencia en si misma tampoco 
logró en forma expresa y directa 
que el municipio amplíe la planta 
de tratamiento que actualmente se 
encuentra colapsada. 

SIN EMBARGO, ESTE 
FALLO TUVO TAL IMPACTO 
EN LOS PODERES 
EJECUTIVOS DE LA 
PROVINCIA Y DEL 
MUNICIPIO, AL VERSE 
SOMETIDOS A CUMPLIR 
RESPONSABILIDADES 
BÁSICAS RELACIONADAS 
CON EL AMBIENTE Y SALUD 
A TRAVÉS DE UN 
DICTAMEN JUDICIAL, QUE 
DECIDIERON, NO SÓLO 
CUMPLIR CON LA 
SENTENCIA, SINO IR MÁS 
ALLÁ Y HACER UN CAMBIO 
EN LAS POLÍTICA PÚBLICAS 
REFERIDAS A ESTA 
TEMÁTICA 

 En consecuencia, la provincia a 
través de la D.I.P.A.S. está 
realizando actualmente una obra 
que permitirá el acceso al agua 
potable, a toda la comunidad de 
Chacras de la Merced y a dos 
barrios contiguos de la misma.. En 
tanto, el municipio local ha 
obtenido un crédito de más de 
treinta millones de pesos para 
ampliar la planta de Bajo Grande. 

Todas estas decisiones 
políticas se dieron luego de una 
sentencia magistral, que sin duda 
incidió en forma definitiva sobre 
estas medidas.  

De esta forma, y desde la 
Clínica Jurídica que coordino, 
creemos que llevando a la justicia 
este tipo de casos de amplia 
incidencia social, logramos no sólo 
un avance en la justiciabilidad de 
los derechos económicos, sociales 
y culturales, confirmando así su 
igualdad en importancia con los 
derechos civiles y políticos; sino 
también que colaboramos con el 
cambio en pos de una sociedad 
con justicia y dignidad para todos 
sus integrantes, sin ningún tipo de 
distinción. 3 

(*) Coordinador de la Clínica Jurídica 
 juan@cedha.org.ar 

 

Por Juan Miguel Picolotti (*) 
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TUTELA EFECTIVA 
PARA LOS DERECHOS 

COLECTIVOS 

EVENTOS

CEDHA defiende su 
legitimación para interponer 
una acción de amparo por 

mora 

Por Cintia Guardia (*) 

En un Recurso de Casación 
presentado en el corriente año, la 
Fundación Centro de Derechos 
Humanos y Ambiente (CEDHA), 
expuso mediante sólidos 
argumentos, la necesidad de 
realizar una interpretación amplia 
de la legitimación activa para una 
acción de amparo por mora; tal 
que le permita velar y exigir la  
tutela efectiva de los derechos 
colectivos. Fin éste para la cual ha 
sido creada, y sin cuya realización 
pierde su razón de ser.  

En efecto, el 
reconocimiento de derechos 
difusos que albergan a un número 
no siempre determinado de 
individuos y la recepción 
constitucional de garantías para su 
defensa, requieren de nuevas 
pautas que iluminen las 
tradicionales normas y criterios 
que condicionan el acceso a la 
justicia. Lo contrario, produce un 
ámbito de absoluta indefensión 
para una altísima gama de 
intereses cuya titularidad no 
pertenece sólo a un individuo y 
que distintos tipos de 
agrupaciones  asumen para bregar 
por su defensa.  

CEDHA esgrimió su 
situación jurídico-subjetiva de 
interés legítimo para interponer 
una acción de amparo por mora, 
dando un sentido armónico e 
integral a la normativa aplicable – 
arts. 48, 52 y 53 de la Constitución 
de la Provincia, art. 1º de la Ley de 

Acción de Amparo por Mora de la 
Administración y 43 de la C.N.-. 
Este plexo normativo garantiza 
una legitimación activa amplia en 
aquellos casos donde se pretenda 
obtener de las autoridades la 
protección de intereses difusos, 
ecológicos o de cualquier índole. 
La misma posición ha sido 
defendida por doctrina y 
jurisprudencia que se ajustan a la 
realidad actual venida en 
consonancia con la reforma 
constitucional de 1994, y que ha 
permitido otorgar a distintas 
asociaciones, no sólo legitimación 
para una acción de amparo sino 
también en otras vías judiciales.  

Finalmente, sostienen esta 
postura el derecho a peticionar 
ante las autoridades, recurrir y 
accionar, en este caso contra la 
inactividad o morosidad de la 
administración y las garantías 
constitucionales de defensa en 
juicio y debido proceso.  

En situaciones que afectan a 
intereses de incidencia colectiva 
cobra mayor valor el principio in 
dubio pro legitimatione, pues lo 
que interesa no es tanto la 
perfección formal de quien actúa, 
sino la reparación del daño 
público que es preciso evitar y la 
tutela efectiva de tales derechos.  

“Los derechos difusos son 
preponderantemente derechos híbridos, 
que poseen alma pública y un cuerpo 
privado, que trasciende el derecho 
subjetivo particular y extiende el campo 
de la protección pública…En 
consecuencia, es inevitable ensanchar el 
catálogo de habilitados para obrar en 
defensa de los intereses difusos, derechos 
de incidencia colectiva, derechos 
ambientales, para evitar perjuicios.” 

11 Augusto M. Morello y Néstor A. Cafferatta, 

Visión Procesal de Cuestiones Ambientales, p. 155

(*)clinica.cinthia@cedha.org.ar 
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PRIMER ENCUENTRO 
AMBIENTAL HISPANO 

ARGENTINO 
Se desarrollará entre los días 4 y 7 de 
mayo, en la Ciudad de Villa María . 
El Programa está dirigido a la 
profundización del estudio de 
problemas ambientales jurídicos y 
técnicos desde el punto de vista del 
derecho y de la gestión de las Aguas.  

Π www.encuentroambiental2005.info 

VII SEMINARIO ARGENTINO 
DE LEGALIDAD 

SUPRANACIONAL. 

“La impunidad de la corrupción en 
la Argentina del 2005”. Tendrá lugar 
en el Colegio de Abogados de 
Córdoba los días jueves 12, 19, 26 
de mayo y 2 de junio. 

Π  www.abogado.org.ar   

http://www.cedha.org.ar/
mailto:clinica.cinthia@cedha.org.ar
http://www.abogado/
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