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ACCIÓN DE RECOMPOSICIÓN 
AMBIENTAL 

CEDHA DEMANDA AL S.E.N.A.S.A. 

Depósito Regional S.E.N.A.S.A. en  Bº Alta Córdoba.  

La Fundación Centro de 
Derechos Humanos y Ambiente 
(CEDHA) interpuso ante el 
Juzgado Federal Nro. 1, a cargo 
del Dr. Ricardo Bustos Fierro, una 
demanda contra el Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (S.E.N.A.S.A.), 
reclamando la recomposición 
ambiental del predio sito en 
calle Avellaneda 1078 del barrio 
Alta Córdoba y sus 
inmediaciones.

La presentación tiene como 
objeto principal obligar al 
S.E.N.A.S.A a recomponer, a su 
costa, el ambiente del lugar 
donde funcionaba un galpón 
como depósito regional para el 
almacenamiento de once toneladas 
de DDT y otros plaguicidas 
prohibidos por la ley Nº 26.011 
(por la cual Argentina ratifica la 
Convención de Estocolmo). 

 
CONTINÚA EN PÁGINA 2
 . . . . .   1  
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Además, se solicita al 

SENASA que realice un estudio 
epidemiológico a los vecinos del 
mencionado barrio. 

 Asimismo, la Fundación 
peticionó al Tribunal como 
medida de no innovar que                                                  
ordene a la demandada a que, por 
sí o a través de terceros, se 
abstenga de realizar cualquier 
medida que modifique el estado 
actual del lugar y de sus 
alrededores con el fin de proteger 
la salud pública y el ambiente. Con 
el igual objeto, pidió que el Juez 
disponga su permanente vigilancia, 
precintado y aislamiento.  

En la presentación se pone 
en evidencia que el borrador del 

 
“Plan de Remediación”, 
presentado por el Senasa ante 
las autoridades municipales, es 
insuficiente e incompleto no 
previendo entre otras cosas, la 
evaluación ni el monitoreo de las 
zonas aledañas al predio.  

En consecuencia, CEDHA 
solicitó que S.E.N.A.S.A. realice 
un Plan de Recomposición 
ambiental conforme a derecho, 
que incluya una evaluación 
socioambiental del daño causado y 
precise, además un programa de 
actividades destinadas a remediar 
los perjuicios sociales y 
ambientales causados por los 
plaguicidas.3 

de todo daño ambiental es la de 
recomponer el ambiente afectado, tal 
como surge del art., 41 de la 
Constitución Nacional y del artículo 
28 de la Ley General del Ambiente 
(Ley Nº 25675). 
La “Recomposición Ambiental”; es 
un proceso que requiere el 
cumplimiento de una serie de actos, 
que configuran los presupuestos de 
una evaluación de impacto 
ambiental, y que deben incluir: 1) las 
medidas que se adoptarán para 
eliminar o minimizar los efectos 
adversos del proyecto o actividad, 2) 
las situaciones de reparación que se 
realizaran, cuando ello sea 
procedente, 3) un plan de 
seguimiento de las variables 
ambientales relevantes que dan 
origen al Estudio de Impacto 
Ambiental, 4) un plan de 
cumplimiento de la legislación 
ambiental aplicable. 

MEDIACIÓN COMUNITARIA 
 

UN CASO DE CONTAMINACIÓN SONORA

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, mediante su Centro Comunitario de 
Mediación, logró celebrar un “Acuerdo de Compromiso Comunitario” en un caso presentado por la Clínica 
Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente de CEDHA, resolviendo así un antiguo conflicto social derivado de 
la contaminación sonora, en la Localidad de La Paz, situada en el Departamento San Javier de la Provincia de 
Córdoba.  

El “Acuerdo de Compromiso Comunitario”  se logró gracias a la participación de todos los actores 
sociales involucrados en el caso, incluyendo la presencia voluntaria y determinante del Poder Ejecutivo 
Municipal. De esta manera, basados en el diálogo y la responsabilidad ciudadana se consiguió un acuerdo con 
las siguientes características: minimización del ruido mediante la instalación de barreras acústicas naturales y 
de otra índole, inclusión de cláusulas reguladoras de volúmenes y horarios en los permisos otorgados, 
instrucción sobre la práctica de la mediación como alternativa para la solución de conflictos a través del 
dictado de cursos, ejercicio de una solidaridad responsable en materia del ruido, cooperación en el control del 
cumplimiento de las normas, educación sobre la problemática y sus efectos en la salud y calidad de vida, 
entrega de bibliografía relacionada con la temática sobre Derechos Humanos y Ambiente.  

Con un equipo de cinco profesionales, el Centro Comunitario de Mediación culminó el proceso de 
Mediación Comunitaria en una reunión general que contó con la presencia de la Intendente Municipal, el 
Presidente del Consejo Deliberante, Concejales, el Director del Hospital, la Directora de la Escuela, el 
Comisario, representantes de la Iglesia Católica, la Fundación CEDHA y vecinos. 3 
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Por Alejandra F. Garrido (*) 

Como tema previo a 
dirimir es, si las Personas Jurídicas, 
se encuentran legitimadas como 
sujetos activos para solicitar la 
concesión del Beneficio de Litigar 
sin Gastos. 

El art. 101 del C.P.C. 
expresa: "Los que carecieren de 
recursos..." por lo que en principio 
se encontrarían comprendidas las 
personas físicas y jurídicas.  

Frente a esta normativa se 
encuentra el Cód. Trib. Pcial., Ley 
8656 (B.O. 29.12.97), que en su 
art.1º exime del pago de la tasa de 
justicia a: "Las actuaciones 
cumplidas en cualquier fuero por 
personas físicas a quienes se haya 
otorgado el beneficio de litigar sin 
gastos”. 

Sobre la base de esta 
normativa, se podría colegir que se 
encontrarían excluidas las 
personas jurídicas. Pero la 
hermenéutica jurídica, no nos lleva 
a tal conclusión; coincidiendo, en 
este aspecto, con Sergio E. Ferrer, 
que si el Cód. de Proc. Civil y 
Com. no distingue no podemos 
nosotros formular la distinción 
(Ferrer, Sergio E., "Modif. al Rég. 
del Benef. de Lit. sin Gs.", L.L. 
Cba. Año 15, N°12, Dic. 1998). 

Con igual criterio manifiesta 
Carlos F. García Allocco que el 
beneficio puede ser solicitado por 
personas físicas y jurídicas 
indistintamente, debiendo: 
"...tomarse mayores recaudos 

cuando el solicitante sea una 
persona jurídica... Por tanto, 
deberá extremarse el celo e 
indagarse sobre su capital, su 
funcionamiento, su sede, sus 
relaciones comerciales, su 
movimiento bancario, sus libros 
de comercio, etc. y en caso de 
duda denegar el beneficio, tal lo 
que ocurría por ejemplo, si la 
única actividad que registra es el 
juicio a iniciar." (Carlos F. Garcia 
Allocco, "El benef. de lit. sin gs. 
Aspectos prácticos", S.J. N°1215, 
5.11.98). 

Ahora bien, las 
Asociaciones y Fundaciones 
poseen personalidad jurídica y son 
sujetos de derecho, pero no 
pueden compararse con una 
sociedad comercial, ya que son 
civiles y no se inspiran en fines de 
lucro como aquéllas, por lo que 
para que proceda la concesión del 
beneficio de litigar sin gastos, sólo 
debe demostrarse la carencia de 
recursos y la imposibilidad de 
obtenerlos, como circunstancias 
sustanciales para la viabilidad 
formal del pedido. Así, siendo 
carentes de recursos éste tipo de 
asociaciones, no teniendo giro 
comercial alguno, y  siendo la 
finalidad del instituto la de 
resguardar cautelarmente la 
efectiva igualdad procesal de las 
partes, se las debe liberar del 
apremio económico que le impide 
o limita lesivamente el acceso a la 
justicia. 

Conforme la premisa que: 
"El otorgamiento del beneficio de 

litigar sin gastos queda librado al 
prudente arbitrio judicial, razón 
por la cual el peticionante tiene la 
carga procesal de acreditar la 
insuficiencia de sus recursos para 
hacer frente a las erogaciones del 
proceso, los medios de prueba 
deben reunir, en consecuencia, los 
requisitos suficientes para llevar al 
animo del juzgador la 
verosimilitud de las condiciones 
de pobreza alegadas” (ST. Sgo. del 
Estero, dic.1995. Vaccari, 
Francisco F. c. Pcia. de Sgo. del 
Estero- Benef. de Litig. sin Gs., 
Jurisp. de Cortes y Sup. Trib. de 
Just. Pciales., L.L. Bs.As 7 de Oct. 
1997).  

Así las cosas y dado que las 
asociaciones y fundaciones  son 
personas que, inspiradas en la 
solidaridad y sin fines de lucro, se 
reúnen con el objeto de brindarse 
ayuda recíproca frente a riesgos 
eventuales o para concurrir a su 
bienestar material o espiritual, e 
históricamente han tenido un trato 
de excepción dado su loable 
actividad, entiendo que es viable el 
beneficio de litigar sin gastos 
peticionado por éstas habida 
cuenta que resulta notorio que el 
costo, el gasto, que insume el 
inicio de un pleito,  no se le puede 
exigir a quien esta demostrando 
que carece de medios para atender 
dichas erogaciones.3 

 
(*) Prosecretaria Letrada,  
Juzgado Civil y Comercial  

de Córdoba 

Beneficio de litigar sin gastos  
para Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro ( parte I ) 

OPINION 
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El papel de la 
magistratura en los 
procesos colectivos 

Por Romina P. Tabarelli (*) 

Me propongo reflexionar 
sobre el papel de los jueces frente a 
los escollos que se presentan en los 
procesos colectivos: es decir aquellos 
en donde se entablan acciones 
asignadas en cabeza de un grupo clase 
o conjunto de personas. 

La dificultades más 
importantes se ciñen en torno al 
problema del acceso a la justicia, que 
no sólo supone el ingreso sin 
restricciones (problema de 
legitimación); sino también el de la 
tramitación y la resolución de 
controversias, en un proceso útil y 
justo tal que no tenga repliegues 
estériles soportados en disposiciones 
rituales  

En las últimas décadas, el 
concepto de legitimación ha sido 
objeto de revisión en el derecho 
procesal. La doctrina señala la 
necesidad de procesos que 
reconozcan una legitimación de base 
ancha para garantizar el derecho 
constitucional en materia de intereses 
difusos o colectivos, a fin de que 
cualquier titular de esos intereses 
pueda peticionar justicia en su propio 
beneficio y en el de otros titulares de 
los mismos.1 Indudablemente, que 
ante este primer problema se impone 

el deber del juez de privilegiar el 
principio constitucional del favor 
actionis o pro actionis como 
aseguramiento del estado de derecho. 
Otro escollo esta dado en los 
métodos de solución de 
controversias, previstos en las leyes 
formales, que se revelan insuficientes 
para dar tutela a los intereses 
colectivos. Surge entonces la 
necesidad de que el magistrado, como 
director del proceso, flexibilice las 
formas procesales en la medida en 
que no se vulneren las garantías 
constitucionales. Este criterio debe 
orientar al juez en el análisis de la 
prueba y debe igualmente, alcanzar a 
las reglas que reglamentan su 
distribución, debiendo gravar 
principalmente con la carga de la 
misma a aquella parte que este en 
mejores condiciones para producirla. 

El nuevo marco procesal se 
orienta hacia un juez con 
responsabilidad social, que cumple un 
papel irrenunciable en cuanto a su 
participación activa en la evitación del 
daño2 “del juez guardián” en la 
prevención del daño; al que se le 
exige formación específica en materia 
derechos humanos, medio ambiente y 
derechos del consumidor, de un juez 
al que se le demanda la solución de 
problemas complejos desde el punto 
de vista técnico y científico. Otro 
desafio de la magistratura, es el 
mantenimiento de su independencia 
sin injerencias de los poderes 
públicos, algunos sectores de la 
ciudadanía y la prensa.- 

Por último, el juez no puede 
tomar la decisión final recluyéndose 

en la legalidad exclusiva, 
prescindiendo del entorno. Quien 
desempeña la magistratura tendría 
que atender el resultado de sus fallos, 
considerando las consecuencias que 
se derivan de su decisión más allá del 
caso concreto.” 3 

(*)Abogada del foro local 

1 CONF. JORGE A. CARRANZA "APROXIMACIÓN 

INTERDISCIPLINARIA A LA RESPONSABILIDAD POR 

DAÑO AMBIENTAL", JURISP. ARG. Nº5642 DEL 18/10/89- 

2 MESINA DE ESTRELLA GUTIÉRREZ; GRACIELA. 

NOVEDADES

PUBLICACIONES

“EN DEFENSA DEL INTERÉS 
PUBLICO Clínica Jurídica de 
Derechos Humanos y Ambiente. 
Creación y experiencias”. 

“DERECHOS HUMANOS Y 
AMBIENTE EN LA REPUBLICA 
ARGENTINA. Propuestas para una 
agenda nacional” 
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