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QUIENES
SOMOS

Esta publicación es una
iniciativa que nace en el seno de la
Clínica Jurídica Centro de
Derechos Humanos y Ambiente
(CEDHA), con la misión de
acercar su trabajo, como así
también ideas, proyectos y
actividades.

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

El fin primordial de la
Clínica Jurídica de Derechos
Humanos y Ambiente es
promover en los abogados y
estudiantes que la integran, la
conciencia social en su labor como
operadores del derecho. A través
del acompañamiento en el litigio
de interés público en casos de
derechos humanos y ambiente, se
pretende que el clínico no sólo
adquiera destreza profesional sino
también  que entienda al derecho
como una herramienta de cambio
social y generador de políticas
públicas.

La clínica incentiva a la
reflexión sobre el deber
inexcusable, como profesional del

derecho, de promover la dignidad
de las personas y
consecuentemente la protección
del ambiente.

Actúa ante los tribunales
locales, nacionales e
internacionales y ante los
organismos de la administración
mediante diferentes mecanismos
de cabildeo (advocacy),
promoviendo en particular el
litigio estratégico. Está coordinado
por un grupo de abogados
expertos en derechos humanos,
derecho ambiental y litigio de
interés publico, e integrada por
pasantes de distintas Facultades de
Derecho de la ciudad de Córdoba.

/ VER:www.cedha.org.ar/es/

iniciativas/clinica_juridica
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La Clínica Jurídica pertenece al
Centro de Derechos Humanos
y Ambiente (CEDHA), que es
una fundación sin fines de
lucro que trabaja en pos de una
relación armoniosa entre el
ambiente y las personas.
Realiza actividades de
investigación, capacitación,
promoción de legislación y
litigio, entre sus objetivos se
encuentran el de mejorar el
acceso a la justicia y promover
la protección de los derechos
humanos de todo proceso de
desarrollo.
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RESPUESTA A UN
RECLAMO JUSTO

CHACRAS DE LA MERCED:

Un caso de Contaminación
de recursos hídricos

En marzo de 2003 la
Clínica recibió el reclamo de los
vecinos de Chacras de la Merced,
comunidad ubicada en el km. 4 del
Camino a Monte Cristo.

Su población estaba
bebiendo desde hacía más de 12
años, agua contaminada con
coliformes fecales y nitratos,
proveniente de sus propios pozos
que están en contacto con aguas
del Río Suquía.

Esta situación es el
resultado de la degradación que
sufre dicho río, por el vertido
permanente de residuos cloacales,
en crudo o mal tratados, que
realiza la Planta Depuradora de
Aguas Residuales de la Ciudad de
Córdoba (EDAR Bajo Grande de
la Municipalidad de Córdoba).

Mencionada Planta,
presenta dos problemas: uno
relacionado con la carencia de

insumos básicos y mantenimiento
mínimo - trabaja al 70% de su
capacidad - y otro, con el volumen
de afluentes que recibe de la red
cloacal de la ciudad. En
consecuencia, existen diariamente
entre 600.000 y 800.000 litros de
líquidos cloacales que no puede
ser tratados.

Desde 1992, los vecinos de
Chacras de la Merced
manifestaron esta realidad ante los
organismos competentes de la
Municipalidad de Córdoba y de la
Provincia, en razón  de estar
severamente afectado su derecho a
la salud por la amenaza de
patologías como  fiebre tifoidea,
gastroenteritis viral y bacteriana o
la hepatitis A, entre otras. Nunca
recibieron respuesta.

La Clínica Jurídica admitió
este caso, en el cual existe clara
violación inter alia de los derechos
humanos de estas personas: a la
salud, a un ambiente sano, al agua
potable y a un nivel de vida digno
y adecuado.

Era prioritaria tanto la
representación de toda la
comunidad de Chacras de la
Merced para proteger su salud;
como la recuperación del Río
Suquía, patrimonio de la ciudad de
Córdoba. Por este motivo, se
interpuso una Acción de Amparo
ante el Juzgado Civil y Comercial
de 8va   Nominación, a cargo del
Dr. Fernando Rubiolo, con el
objeto de solicitar agua potable
para los vecinos y el cese de la
contaminación de dicho río.

A partir de la intervención
de la Clínica Jurídica, las cuatro
familias de la comunidad de
Chacras de la Merced que
presentaron el amparo, recibieron
agua potable, en cumplimiento de
una medida cautelar ordenada por
el juez.

Luego de un proceso de
conciliación convocado por el

NUESTROS CASOS

EL ACCESO AL AGUA POTABLE

ES UN DERECHO HUMANO

La solicitud de provisión permanente de agua potable a la comunidad de

Chacras de la Merced, no responde a la simple exigencia de la prestación de un

servicio, sino al deber de asegurar la plena vigencia de los derechos humanos

de sus habitantes.

“El articulo 75 inc. 22 de la C.N, incorporó con rango constitucional dentro de
nuestro ordenamiento jurídico a diferentes tratados internacionales de derechos
humanos. Esta reforma ha generado significativos cambios en cuanto al modo y
alcance de la protección jurisdiccional de estos derechos,(...) entre ellos el
derecho al agua, que a través de estos convenios puede exigirse por la vía
jurisdiccional. La adopción de pactos internacionales de derechos humanos en el
escalón más alto de la pirámide normativa local y la aceptación de la jurisdicción
de órganos internacionales en materia de derechos humanos, obligan a los
tribunales locales a aplicar estos tratados e interpretarlos según la jurisprudencia
de los tribunales competentes para su aplicación e interpretación. (caso “Giroldi”,
C.S.J.N.)
En la observación general nro. 15, en relación a la interpretación de los arts. 11 y
12 del PIDESC, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
afirma que el acceso a cantidades adecuadas de agua limpia para uso
doméstico y personal es un derecho humano fundamental de toda persona.
Asimismo, hizo notar que este recurso es indispensable para llevar una vida
digna y que es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos
como son el derecho a la salud y calidad de vida entre otros.
La naturaleza jurídica del derecho al agua como derecho humano y su
incorporación con rango constitucional en el derecho argentino a través del
PIDESC, obliga a reflexionar sobre la responsabilidad del Estado en garantizar
este derecho. En este sentido, las políticas públicas deben enmarcarse dentro
de los límites establecidos por los tratados internacionales de derechos
humanos; lo que significa en la práctica que el Estado en su obligación de
garantizar el derecho al agua debe hacerlo, al menos, incorporando los
estándares de no discriminación e igualdad, los cuales exigen que se preste
especial atención a los grupos vulnerables y a sus miembros.”

(*) El derecho al agua en la República Argentina; Juan Miguel Picolotti.
/  www.cedha.org.ar/es/documentos/publicaciones
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Tribunal, se logró que también se
les provea agua potable a la
Escuela de la comunidad, al
Dispensario y además, que se
colocaran dos tanques de agua
potable con capacidad de 2500
litros cada uno, para proveer de
agua al resto de los vecinos
afectados por la problemática.

Actualmente, se espera que
se lleve a cabo la última audiencia
de conciliación de la que
participarán  los vecinos, los
representantes legales de la
Municipalidad y de la Provincia de
Córdoba.

El objetivo final de la
misma, es llegar a un acuerdo que
permita proveer, con un sistema
permanente,  de agua potable a
todos los vecinos de la comunidad
de Chacras de la Merced y además,
comprometer a la Municipalidad
en un proyecto de
reestructuración de la Planta de
Saneamiento de Líquidos
cloacales, para que cese la
contaminación del Río Suquía.

TENDIENDO
PUENTES

LA PAZ

Un Caso de Mediación
Ambiental

En el mes de febrero del
año 2004, la Clínica Jurídica
recibió una denuncia por parte de
un grupo de vecinos de la Paz,
localidad ubicada en el
departamento San Javier, quienes
manifestaron sus quejas por el
excesivo volumen empleado en
los espectáculos públicos de la
zona, en particular durante la
temporada de vacaciones. Desde
el año 1990, denunciaron esta

situación ante la Municipalidad, el
Consejo Deliberante, el Juzgado
de Paz y la Sub-Comisaría local,
entre otras dependencias; sin
haber obtenido respuesta
satisfactoria. Asimismo,
expresaron el temor por un
posible daño en su salud.

El caso guarda un nítido
carácter público y comunitario,
debido a la naturaleza de la
afectación vinculada a la violación
de derechos constitucionales a la
salud, a una calidad de vida digna
y a vivir en un ambiente sano.

La Organización Mundial de
la Salud, en el documento: “ Guías
para el Ruido Urbano”, presenta
como principales consecuencias
de la contaminación auditiva en la
salud de las personas: deficiencia
auditiva; trastorno de sueño y
reposo; efectos sobre funciones
fisiológicas como hipertensión y
cardiopatías; efectos sobre la salud
mental y rendimiento e
interferencia en las actividades.

Las medidas pretendidas no
implican el cierre de los locales
donde se realizan estos
espectáculos; sino la adecuación
de los mismos a los niveles
permitidos por las normas y las
reglas de una sana convivencia.

Luego de entrevistas con la
Intendente del Municipio y con
los vecinos, se decidió pasar el
caso a instancias de una mediación
voluntaria.

Llevar este caso a una
mediación, se presenta como una
de las soluciones más idóneas,
posibilitada por la predisposición
de las partes involucradas, para
llegar a un acuerdo que posibilite
la convivencia armónica y el arribo
a una conciliación de los intereses
enfrentados.

Concretar la utilización de
esta herramienta para superar
controversias en materia
ambiental, dejará sentado un
antecedente de gran importancia a
tener en cuenta para casos futuros.

 Mediación

¿Que es la mediación? Es un
proceso voluntario y
confidencial donde las partes,
mediante la ayuda de un tercero
neutral, el Mediador, tratan de
lograr acuerdos que sean de
beneficio común.

También se dice que es un
procedimiento no adversarial,
queriendo significar que en el
mismo las partes actúan en
forma coordinada para encontrar
juntas una solución a su
problema.

¿Cuáles son los principios?

Neutralidad. Confidencialidad.
Comunicación directa entre las
partes. Satisfactoria
composición de intereses.
Consentimiento informado.

¿Qué casos quedan excluidos?

Procesos penales por delitos;
divorcio vincular y separación
personal; concursos y quiebras;
juicios sucesorios, etc.

¿Dónde puede solicitarse?

Centro Comunitario de
Mediación

Sede del Defensor del Pueblo, calle
Tucumán 25, Torre Oeste, Piso 2- 3
TE: (0351)4- 342060/61

Dirección de Protección al
Consumidor y mediación

En los CPC y en calle Deán Funes
329

TE:(0351)4-331510

Centro de Mediación y
Negociación del Colegio de
Abogados de Córdoba

Ayacucho 254



Setiembre 2004                                                                                                                                                  www.cedha.org.ar

4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“DISCRIMINACIÓN
AMBIENTAL”

Por Andrés F. Tissera (*)

Las cuestiones ambientales
y económicas guardan una
permanente sinergia en la
actualidad, una suerte de relación
“causa - efecto”, en donde
generalmente a mayor capacidad
económica de un sujeto se traduce
en una mejor calidad de vida y
disfrute del entorno por parte del
mismo.

Por ende, los sectores
minoritarios de la población, -ya
sea por su poca “capacidad”
económica, de información, de
presión o de educación-, son los
que soportan condiciones de
degradación ambiental en una
forma desproporcionada en
comparación a otros grupos o
sectores sociales. Esto es algo
contrario a Derecho, injusto, y que
debe ser revertido.

Estas cuestiones,
comenzaron a estudiarse y a
“litigarse” hace más de una década
en los EE.UU, bajo lo que se
conoce como “Environmental
Justice Movement” (Movimiento
de Justicia Ambiental). Allí,
numerosas Organizaciones No
Gubernamentales, Institutos y
Universidades, han llegando a la
conclusión de que “el ingreso, la
raza o etnicidad” de los habitantes
influye en las regulaciones y
políticas ambientales, concesión
de permisos a empresas y, en
definitiva, en la calidad de vida de
los mismos.

Bajo este concepto de
“discriminación ambiental”, la

Agencia de Protección Ambiental
de EE.UU. entiende “toda
política, ley, práctica o directiva
que en forma distinta o
desventajosa, -ya sea de modo
intencional o no-, afecta a
individuos, grupos o comunidades
que constituyen minorías basadas
en sus ingresos económicos, raza
o color”. Como estrategia para
tratar de revertir esta práctica, en
1994 el ex Presidente Clinton
estatuyó que “todas las agencias
federales observaran el
cumplimiento de estándares de
“justicia ambiental”, dando amplia
participación e información a la
ciudadanía en estas cuestiones”.

Observando la situación
ambiental de nuestro país, los
hechos cotidianos nos demuestran
que sucede algo similar y que en
Argentina existe “discriminación
ambiental”: basurales a cielo
abierto, aguas contaminadas,
residuos peligrosos, elección
adrede de lugares para radicar
industrias contaminantes, etc.,
son claras muestras de ello, siendo
los sectores más indigentes de la
población quienes sufren y están
en contacto mas cercano con
estos problemas.

Por ello, es necesario que se
busquen soluciones y se tenga una
política ambiental definida al
respecto, con el fin de que “todo
argentino goce de un ambiente
sano, apto y equilibrado para su
desarrollo”, conforme Art. 41 de
la Constitución Nacional, sin
distinciones de ningún tipo o
carácter.

(*) Abogado especialista en Derecho
Ambiental.

/ Ver: Discriminación Ambiental por
DanielTaillant
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Nueva Cátedra de
Derechos Humanos

El día 1 de setiembre se creó en
el ámbito de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de
Córdoba (UNC), la cátedra de
Derechos Humanos.
La asignatura contará con la
participación de destacadas
personalidades del ambiente
jurídico, como por ejemplo Dra.
Susana Albanese, titular de la
cátedra homónima de la
Universidad de Buenos Aires
(UBA), Dr. José Cafferatta
Nores; Dr. Juan Carlos Vega;
Dra. Graciela López de Filoñuk,
fiscal federal y Romina Picolotti
del Centro de Derechos Humanos
y Ambiente.
Esta materia que comenzó a
dictarse el 10 de Setiembre
pasado, tiene carácter curricular y
opcional para los alumnos del
cuarto año de la Carrera de
Abogacía.

NOVEDADES
OPINION


