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1 INTRODUCCIÓN 

 
La Clínica Jurídica tiene una doble naturaleza, por un lado procura proveer 

acceso a la justicia a víctimas de violaciones de derechos humanos vinculadas a la 
modificación o degradación ambiental, y por el otro, la formación y especialización de 
jóvenes y futuros profesionales en el litigio de interés público. 

 
El presente informe tiene como objeto narrar lo acontecido durante los dos primeros 

años de vida de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente de CEDHA. El 
mismo, no se limita a un relato de las actividades más relevantes de la Clínica Jurídica 
durante los años 2003-2004, sino que además, incluye los desafíos que presentaron su 
creación y su consolidación. Por ello, contiene información referente a su estructura, 
funcionamiento y continuidad.  

 
El informe abarca las actividades realizadas por la Clínica Jurídica desde marzo 

2003 a diciembre 2004. 
 
La inclusión de estos desafíos es deliberada, pues la literatura sobre metodología de 

Clínica Jurídicas en español es escasa y no aborda precisamente los obstáculos que se 
presentan al momento de la creación, ni posteriormente durante el desarrollo de sus 
actividades. Si la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente hubiera contado desde 
su inicio con literatura que reflejara la experiencia en la formación de una Clínica Jurídica, 
la tarea, sin duda, se hubiera simplificado y los esfuerzos no se hubieran concentrado 
necesariamente en resolver cuestiones de estructura.  

 
Esperamos que el presente informe de alguna manera sirva de guía para aquellos 

que deseen emprender tan gratificante camino en el litigio de interés público. 
 

1.1 Estructura del informe  
 
El presente informe está organizado en tres secciones y un anexo. En la primera 

sección se presenta brevemente a la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente, el 
área de trabajo y las actividades realizadas. La segunda sección aborda cuestiones básicas 
de estructura y funcionamiento. La tercera sección trata aspectos generales que caracterizan 
al litigio de interés público en cuestiones ambientales y de derechos humanos en Córdoba y 
en Argentina, y narra las actividades desarrolladas en los casos más relevantes llevados por 
la Clínica Jurídica desde mayo 2003 a diciembre 2004. Finalmente, se presentan las 
conclusiones. En el anexo se adjuntan algunas notas periodísticas de los casos en donde ha 
intervenido la Clínica Jurídica, modelos de documentos judiciales, administrativos y de 
organización interna y un listado de referencia sobre literatura de metodología de Clínica 
Jurídica. 
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2 PRIMERA SECCIÓN  

 
2.1 ¿Qué es una Clínica Jurídica?  

 
La Clínica Jurídica funciona como una actividad académica que es, por un lado, una 

innovadora alternativa para la enseñanza de derecho en la Argentina, y por otro, una 
práctica que estrecha los vínculos entre la academia legal, y/o las organizaciones civiles y 
la comunidad en la que éstas se insertan. Desde la Clínica Jurídica, los estudiantes y 
graduados en derecho llevan adelante casos judiciales reales en donde se involucran 
prácticas que limitan, obstruyen, o restringen la protección de derechos fundamentales de 
las personas. 

 
A través de esta actividad los participantes ponen en práctica los conocimientos 

teóricos adquiridos en el transcurso de la carrera, adquieren experiencia jurídica a través de 
la promoción de casos reales, participan en la exploración y ensayo de nuevos instrumentos 
procesales y sustantivos para la práctica jurídica, y protagonizan un foro de reflexión 
teórica sobre las posibilidades y alcances del derecho como herramienta para modificar y 
mejorar prácticas sociales. 

 
Esta actividad se desarrolla ante los operadores e instituciones de la comunidad 

legal y judicial en la cual se inserta la Clínica Jurídica. De esta manera, favorece la 
permanente interrelación entre los participantes de este núcleo académico y los actores de 
la comunidad jurídica (Ciudadanos, abogados, jueces, administradores, legisladores, etc.). 
A su vez, se traduce en un servicio concreto que contribuye a una re-caracterización del rol 
social del abogado. 

 
2.2 Breve Reseña Histórica sobre la metodología de Clínica Jurídica 

 
El concepto de Clínica Jurídica fue discutido por primera vez a principios del siglo 

XX por dos profesores de derecho que lo postulaban como una variante del modelo de 
Clínica Médica. Ellos fueron el profesor ruso Alexander I Lyublinsky, que en 1901 lo 
presenta en un artículo de una revista alemana1, y el profesor estadounidense William Rowe 
en un artículo de 19172. Cada uno de ellos postuló el concepto de "Clínica Jurídica" 
asociándolo a la tradición de la profesión médica, la que requiere a los estudiantes de 
medicina entrenamiento en Clínica Médica en funcionamiento mediante la asistencia a 
pacientes reales y bajo la supervisión de médicos experimentados. 

 
Fue sin embargo en la década del 30´ cuando el movimiento de filosofía jurídica, 

conocido como "realismo jurídico" (y principalmente a través de la obra de J. Frank3), que 
                                                 
1 Lyublinsky, A. About Legal Clinics, Journal of Ministry of Justice (Russia) (January 1901) 175-181 
2 Rowe, W., Legal Clinics and Better Trained Lawyers A Necessity, 11 Gz. Law Review 591 (1917) 
3 Se cree que la enseñanza Clínica Jurídica como movimiento que cuestiona los métodos tradicionales de 
estudio del derecho en los Estados Unidos tuvo su disparador intelectual en las inteligentes y mordaces 
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hace una defensa sistemática e ideológica del método clínico en la enseñanza del derecho. 
Las Clínica Jurídicas difundidas extensamente en las facultades de derecho de Estados 
Unidos, Europa, Asia y Sudáfrica, enseñan a los participantes de manera interactiva, cómo 
hacer las cosas que los abogados deben hacer. Esto incluye aquellas tareas generales tales 
como la de investigación legal y empírica de casos, asesoramiento de clientes, entrevista a 
testigos, estrategias de acción y argumentación, preparación de escritos, etc. En fin, es un 
difundido método de enseñanza que tiende a hacer posible que los estudiantes aprendan 
actuando como abogados y reflexionando sobre ese accionar, de manera que el objeto de 
estudio y entrenamiento sea la práctica jurídica en sí misma. 

 
Sin embargo, la idea de las Clínicas Jurídicas no emergió sólo para satisfacer el 

objetivo pedagógico de perfeccionar la enseñanza del derecho. También fue incitada por la 
necesidad de cambiar la concepción de los abogados y su rol en la concreción de genuinas 
contribuciones a la sociedad. En sus primeros tiempos, muchas de las Clínicas Jurídicas 
funcionaron como laboratorios de aprendizaje jurídico que hacían las veces de oficinas de 
asistencia jurídica gratuita para la comunidad en la que trabajaban. Esta tarea se llevaba 
adelante brindando asistencia legal a los sectores más pobres de esas comunidades4. 

 
Así se explica que el surgimiento y desarrollo de Clínicas Jurídicas en varias partes 

del mundo, más que estar ligado a movimientos pedagógicos reformistas, haya estado 
fuertemente vinculado a procesos políticos de democratización, al desarrollo de agendas 
para combatir la pobreza y a la promoción de derechos civiles5. 

                                                                                                                                                     
críticas hechas por Jerome Frank en los años 30 en su artículo Why Not a Clínica Jurídical Lawyer School? 
(Porqué no una Escuela Clínica Jurídica de abogados). S 1 U. Pa L. Rev. 907 (1933). Frank sostiene en esta 
obra que las escuelas de derecho podrían aprender mucho de las escuelas de medicina en el uso de las Clínica 
Jurídicas gratuitas y dispensarios como ámbitos para desarrollar un método de enseñanza basado en la 
práctica de estudiantes en la atención de casos reales, en lugar de destinar todo el tiempo al estudio de libros 
de casos. 
4 Los Centros de Asistencia Jurídica Gratuita (Legal Aid Centers) de estudiantes, existieron antes de la 
aparición formal de las Clínica Jurídicas en las currículas Universitarias. En Inglaterra, por ejemplo, las 
primeras Clínica Jurídicas que aparecieron en Warwichk University, University of Kent y en South Bank 
Polytechnic fueron promovidas por un movimiento estudiantil radical que tenía el propósito de concretar 
reformas para hacer al derecho más relevante para la gente común, y que en función de ello iniciaron Centros 
de Voluntarios con la ayuda informal de algunos profesores. Otro ejemplo en igual sentido es el de Estados 
Unidos. En la Facultad de Derecho de Yale, ya en los años 20´, los estudiantes trabajaban en centros 
comunitarios de New Haven (Conecticut) brindando asistencia legal gratuita como un medio de servir a la 
comunidad y conseguir experiencia en la práctica legal. Este grupo fue una mera Organización Social durante 
los primeros 20 años de su existencia. Si bien se permitía a los estudiantes trabajar en estas oficinas no se les 
concedía créditos académicos por ello, considerando este trabajo fuera del dominio académico. Estos grupos 
de estudiantes fueron de gran importancia para la aprobación de la ordenanza que estableció la Oficina de 
Asistencia Legal de la Municipalidad de New Haven en 1927. Finalmente en 1946 los estudiantes formaron la 
Asociación de Asistencia Legal que después fuera reconocida de manera oficial por la facultad de Derecho 
(Laura G. Holland, Invading the Ivory Tower: The History of Clinical Education at Yale Law School) 
5 Fue recién en la década de los 60` cuando el concepto de Educación Jurídica Clínica Jurídica se abre camino 
a gran escala en las Universidades Estadounidenses. Varias fueron los disparadores del potente desarrollo que 
tuvo la Educación Legal Clínica Jurídica en esa década, pero uno de los más importantes fue sin duda el 
Movimiento por los Derechos Civiles y el hecho de que la atención social de país estaba focalizada en 
agendas antipobreza. Los estudiantes de derecho reclamaban una educación jurídica "relevante", una que les 
diera la oportunidad de aprender como manejar las necesidades legales de los pobres en las comunidades en 
las cuales ellos estaban estudiando derecho, y que les diera más entrenamiento en la práctica. En Europa del 
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2.3 La Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente de CEDHA 
 
La Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente es un laboratorio de práctica 

y reflexión jurídica que trabaja sobre casos de violaciones de derechos humanos vinculadas 
a la degradación o modificación ambiental que impactan en el interés público. 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 coordinada por un grupo de abogados expertos en derechos humanos, derecho 

ambiental y litigio de interés público, y se encuentra  integrada por pasantes seleccionados 
de distintas Facultades de Derecho (públicas y privadas).  

 
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 Jurídica incentiva la reflexión sobre el 
deber inexcusable, como profesional del derecho, de promover la dignidad de las personas 
y consecuentemente la protección del ambiente. 

 
2.4 ¿Qué hacen los participantes de la Clínica Jurídica? 

 
Los miembros de la Clínica Jurídica trabajan sobre casos que vinculan ambiente y 

derechos humanos, bajo la dirección y supervisión de un grupo de abogados expertos en 
derechos humanos, ambiente y litigio colectivo. 

 
Entre otras actividades, los clínicos realizan entrevistas con los diferentes actores y 

organismos involucrados en el caso, preparan escritos judiciales y administrativos, 
desarrollan diferentes estrategias legales y comunicacionales en equipo, y son protagonistas 
en todas aquellas actividades que hacen al procedimiento del caso. 
                                                                                                                                                     
Este y Central, en el último lustro hubo un explosivo crecimiento de Clínica Jurídicas Jurídicas, el cual está 
indudablemente ligado a los procesos de reciente democratización. Las Clínica Jurídicas de esta región son 
vistas por las instituciones que las promueven (como el COLPI, PILI, etc.) no sólo como mecanismos para la 
reforma pedagógica en materia de enseñanza del derecho, sino, y centralmente, como instituciones que 
pueden efectivizar la provisión de asistencia legal gratuita a aquellos que no tienen acceso a la justicia por 
razones socio-económicas, raciales, etc., así también como valiosas herramientas para educar "abogados para 
el interés público" o "abogados comprometidos con la causa". De esta manera trabajan en avanzar sus agendas 
institucionales de constitucionalización y democratización en la región. En Sudáfrica, desde la llegada de la 
democracia (1994) las Clínica Jurídicas se inclinan por los problemas de la pobreza y los derechos humanos, 
y algunas se focalizan exclusivamente en cuestiones de derechos humanos constitucionales. En la actualidad 
Sudafricana -Post-Apartheid- es claro que el objetivo de los Programas de Clínica Jurídica es desarrollar en 
los estudiantes de derecho las habilidades que son necesarias para llevar adelante una práctica jurídica 
comprometida con principios de Justicia Social que desterraron las reglas del Apartheid. 
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2.5 Área De Trabajo  
 
Con respecto al área de trabajo, la Clínica Jurídica se desempeña en el área de 

derechos humanos y ambiente. Así, la Clínica trabaja sólo sobre aquellos casos en los 
cuales:  

 
a) se visualizan posibles violaciones de derechos humanos como consecuencia de la 

degradación o modificación ambiental, o 
b) se visualiza la realización de acciones de degradación del medio ambiente como 

consecuencia de violaciones de derechos humanos.  
 
La decisión de trabajar en esta área se fundamentó principalmente en las siguientes 

razones:  
1. La Fundación CEDHA, que aloja institucionalmente y financieramente a la 

Clínica Jurídica, se especializa en esta área de trabajo.  
2. Las facultades de derecho de Córdoba, al momento de la creación de la Clínica 

Jurídica, no ofrecían un programa de derechos humanos y los programas de derecho 
ambiental no abordaban la protección del medio ambiente desde una perspectiva de 
derechos humanos.  

3. La Fundación CEDHA había realizado un diagnóstico sobre la situación de los 
derechos humanos y el ambiente en el municipio de Córdoba, lo que permitía a la Clínica 
Jurídica focalizar sus esfuerzos en aquellos casos que abordaban los problemas socio- 
ambientales más relevantes de la Ciudad. 

4. Las víctimas de la degradación ambiental no eran percibidas como víctimas de 
violaciones de derechos humanos por la sociedad civil y el  Estado.  

5. El daño ambiental no era percibido como causa de violación de derechos 
humanos por la sociedad civil y el Estado. 

6. La materia posee un alto contenido social y obliga a la reflexión sobre el bien 
común lo que facilita la promoción de la conciencia social en quien aborda su estudio. 

7. La Fundación CEDHA pone a servicio de la Clínica Jurídica recursos humanos y 
materiales especializados en el área de trabajo. 

 
 

2.6 Actividades Realizadas  
 
Durante el primer año, la Clínica Jurídica realizó actividades de investigación, 

documentación de casos, litigio, asesoramiento, capacitación comunitaria, 
comunicación institucional y consolidación interna. 

 
En el área de investigación, la Clínica Jurídica realizó investigación teórico-

jurídica y de campo para constatar los hechos denunciados por las víctimas y niveles de 
contaminación.  

 
En el área de documentación, la Clínica Jurídica sistematizó la documentación de 

casos, y realizó su primer informe bianual. 
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En el área de litigio y asesoramiento, la Clínica Jurídica recibió desde su creación 

unas 50 denuncias aproximadamente, de las cuales admitió 25. Inició acciones judiciales 
y/o administrativas en 10 casos y el resto de los admitidos están en etapa de investigación. 
La Clínica Jurídica trabajó sobre diferentes temáticas ambientales: Agroquímicos, polución 
sonora, contaminación de recursos hídricos, acceso al agua potable, contaminación 
atmosférica, derecho a la información y participación ambiental, discriminación ambiental, 
mega emprendimientos, residuos peligrosos, y extracción de áridos. 

 
En el área de capacitación comunitaria, la Clínica realizó tres talleres en escuelas 

de barrios afectados, por los casos que tiene a su cargo. Se destaca que aquí la Clínica 
Jurídica actuó a solicitud de los directivos de los diferentes colegios para colaborar en 
informar a los niños sobre las diferentes problemáticas ambientales y los efectos que éstas 
tienen sobre la salud y la calidad de vida de los Ciudadanos. 

 
En el área de comunicación institucional, la Clínica Jurídica desarrolló estrategias 

de comunicación con la prensa para cada caso, inició la publicación de un boletín bimestral, 
creó su página Web, desarrolló estrategias de comunicación con los decisores públicos y 
privados involucrados en los casos, e inició comunicación institucional con otras Clínicas 
Jurídicas nacionales y extranjeras, facultades de derecho locales y del exterior,  
organizaciones de la sociedad civil, poder legislativo y poder ejecutivo. También se crearon 
e incrementaron diversos mecanismos de comunicación dentro de la Clínica Jurídica para 
lograr un mejor diálogo entre sus integrantes: clínicos y supervisores entre sí.  

  
Esta comunicación institucional dio como resultado: 
 
a) Numerosas apariciones en la prensa gráfica local y algunas en la prensa 

televisiva. 
b) Invitación al seminario sobre Clínica Jurídicas de la red regional de Clínica 

Jurídicas de América Latina realizado en Colombia en noviembre de 2003 
c) Visita de 3 a 6 meses de dos estudiantes de derecho de facultades 

estadounidenses a la Clínica Jurídica   
d) Visita de profesora de Clínica Jurídica de derechos humanos de Australia 
e) Numerosos intercambios electrónicos con otras Clínicas Jurídicas.  
f) Institucionalización de las pasantías de la Clínica Jurídica en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba  
g) Invitación a colaborar con la comisión de asuntos ecológicos de la Legislatura 

Provincial. 
h) Reconocimiento de la Clínica Jurídica a nivel local. 
i) Desarrollo de la memoria institucional de la Clínica Jurídica. 
 
 
Uno de los mayores desafíos en cuanto a relaciones institucionales está dado por la 

necesidad de institucionalizar a la Clínica Jurídica sin perder autonomía. Hasta el momento 
no han surgido mayores inconvenientes ni diferencias con la Fundación, y la Clínica 
Jurídica ha logrado conservar su autonomía y poder de decisión.  
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Las relaciones institucionales son realizadas principalmente por el coordinador y/o 
director de la Clínica Jurídica con los actores relevantes a nivel municipal, provincial y  
nacional en el área de derechos humanos y ambiente,  el colegio de abogados y la sociedad 
civil organizada. La relación institucional con las víctimas y otros actores relevantes en un 
caso es desarrollada por los clínicos con supervisión del tutor, coordinador y/o director.  
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3 SEGUNDA SECCIÓN 

 
3.1 Estructura  

 
Antes de crear la Clínica Jurídica, se debatió en el seno de la Fundación, la 

necesidad de contar con un marco académico a fin de que la Clínica no proyectara sólo una 
imagen de centro de práctica jurídica, sino también de centro de reflexión, y contara con 
apoyo exclusivamente académico a tal efecto.  

 
La Fundación CEDHA mantenía buenas relaciones institucionales con el Instituto 

Nacional de Estudio de Ciencias Penales (INECIP), organización no gubernamental 
nacional, que comenzaba sus actividades en la Ciudad de Córdoba y aglutinó desde sus 
inicios una porción importante de profesores universitarios  principalmente en el área penal. 

 
 El INECIP en ese momento funcionaba principalmente como un centro de reflexión 

y discusión jurídica. CEDHA acordó con el INECIP que la primera convocatoria para 
ingresar a la Clínica Jurídica se realizara de forma conjunta y que la reunión semanal del 
plenario de la Clínica Jurídica se realizaría en la sede de dicho Instituto. La coordinación y 
dirección de la Clínica Jurídica era responsabilidad exclusiva de CEDHA. En el mes de 
abril de 2003 se realizó la primera convocatoria seguida de una charla informativa, se 
explicó qué era una Clínica Jurídica, la metodología de trabajo y el área jurídica que la 
Clínica abordaría. Consideramos útil realizar esta charla informativa pues la metodología 
de Clínica Jurídica era desconocida en el ámbito de las facultades de derecho de Córdoba. 

 
 A la primera convocatoria asistieron 13 estudiantes y tres abogados jóvenes. 

Resulta oportuno destacar que todo el trabajo realizado por los clínicos es absolutamente 
voluntario y que, en aquel momento, no tenían ningún tipo de reconocimiento académico 
por parte de la facultad de derecho por la labor realizada, ya que aún no estaba formalizada 
la relación institucional con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Córdoba. La Clínica Jurídica quedó finalmente conformada por 10 estudiantes y 2 
supervisores.  

 
Luego de transcurridos seis meses de funcionamiento, y considerando que la 

materia de la Clínica no coincidía con la agenda de trabajo del INECIP y que CEDHA era 
responsable exclusiva de su creación, financiación y coordinación, de común acuerdo 
CEDHA e INECIP decidieron desvincular a la Clínica Jurídica del Instituto. Luego, 
CEDHA firmó un convenio de pasantías con la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Córdoba por el cual aquellos estudiantes que ingresen a la Clínica Jurídica 
provenientes de esa facultad podrían hacerlo a través de la metodología de pasantías que 
ofrece esa alta casa de estudios.  

 
Actualmente, la Clínica Jurídica funciona en la sede de la Fundación CEDHA que 

proporciona a los estudiantes todos los insumos informáticos y bibliográficos para realizar 
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las investigaciones, reuniéndose una vez por semana en plenario en una sala facilitada por 
la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba.  

 
La convocatoria para su segundo período fue realizada por la secretaría de extensión 

estudiantil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba a la que se 
presentaron 60 estudiantes. La secretaría de extensión realizó la  preselección de los 
mismos quedando 30 postulantes. Los clínicos del año anterior, luego del estudio de los 
currículums vitae de los nuevos postulantes, realizaron un orden de mérito. Todos fueron 
entrevistados por la coordinación de la Clínica Jurídica y se seleccionó a 12. 

 
En esta segunda etapa la Clínica Jurídica estuvo integrada por un director, un 

coordinador, un tutor, 6 (seis) clínicos avanzados, 12 clínicos y un grupo de asesores. El 
clínico avanzado es aquel que tiene un año de antigüedad en la Clínica Jurídica. Los 
asesores son aquellos que tienen una especialidad determinada y que son convocados para 
realizar una capacitación interna en la Clínica Jurídica o asesorar sobre un caso concreto. 
La coordinación de la Clínica Jurídica estuvo compuesta por el director, el coordinador y el 
tutor, que son los especialistas en derechos humanos y ambiente, con antecedentes en 
docencia y ejercicio de la profesión, y en consecuencia, son quienes toman las decisiones 
ejecutivas. 

 
Durante el primer año de funcionamiento, uno de los mayores desafíos que se 

presentaron fue lograr el compromiso permanente de los estudiantes, su asistencia y generar 
el sentido de pertenencia y responsabilidad frente al caso. Este desafío se acentuó en la 
primer etapa porque la asistencia a la Clínica Jurídica era absolutamente voluntaria y los 
estudiantes no recibían de sus respectivas facultades ningún reconocimiento por pertenecer 
a la misma, y logró superarse en gran parte gracias a que los supervisores implementaron 
exitosas estrategias de participación, comunicación, pertenencia de grupo, generación de 
espíritu de equipo sumado a la sensibilidad que la materia tratada en los casos despertaba 
en los estudiantes. 

 
Una vez firmado el convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional de Córdoba este obstáculo fue superado, pues los clínicos que ingresan a través de 
la metodología de pasantías reciben un certificado de esta Universidad, firman un contrato 
con la misma, tienen un seguro de riesgos de trabajo y la asistencia a la Clínica Jurídica es 
obligatoria para lograr la aprobación de la pasantía por parte la facultad. Resulta oportuno 
destacar, sin embargo, que el trabajo que realizan los clínicos sigue siendo absolutamente 
voluntario y que se continúan desarrollando las estrategias mencionadas para fomentar el 
trabajo en equipo y la responsabilidad individual y colectiva.  

 
Como parte de la capacitación formal de los clínicos y  para nivelar el aprendizaje 

práctico con la reflexión académica en ambiente y derechos humanos, una vez por semana 
los clínicos reciben una capacitación en mesa redonda de 30 minutos a 1 hora sobre un 
tema determinado. Además, la Fundación financia a algunos expositores para dar 
conferencias y seminarios locales que siempre tienen contacto personal con los integrantes 
de la Clínica Jurídica.  
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Los clínicos deben estar 6 meses para cumplir con las actividades propuestas en la 
Clínica Jurídica, aquellos que deseen continuar podrán hacerlo, siempre que hayan 
aprobado la primera etapa. 

 
 El apoyo institucional de la Fundación también resulta decisivo, pues permite 

enmarcar el trabajo de la Clínica Jurídica en un contexto provincial, nacional e 
internacional que posibilita su proyección más allá del caso concreto y promueve un efecto 
multiplicador de la labor. El estudiante siente que pertenece a un equipo de trabajo serio y 
comprometido, y a un proyecto que intenta utilizar el derecho como herramienta de cambio 
para impulsar políticas públicas de desarrollo sustentable, de respeto por los derechos 
humanos y la protección del ambiente.  

 
 

3.2 Funcionamiento  
 
Durante la fase inicial, cuando la Clínica Jurídica estaba integrada por 10 

estudiantes y 2 supervisores, se decidió trabajar todos juntos en el litigio de un caso. Una 
vez obtenida la experiencia suficiente, se dividió a la Clínica Jurídica en cinco grupos de 
dos personas cada uno y a cada grupo se le asignó dos casos. El trabajar todos juntos en el 
litigio de un caso permitió generar un espíritu de equipo, compartir metodología de estudio, 
estrategias jurídicas y de comunicación, y consenso en el modus operandi de la Clínica 
Jurídica. El objetivo de esta etapa, era no sólo que el clínico adquiriera destreza profesional 
y conciencia social sino que además se lo capacitara para acompañar, en calidad de mentor, 
a los clínicos que ingresaran en la fase dos.  

 
El objetivo fue cumplido, durante el 2004 la Clínica Jurídica estuvo integrada por 

18 clínicos que funcionaron en tres grupos. Cada grupo estuvo compuesto por dos clínicos 
avanzados y 4 clínicos "iniciados" (clínico avanzado es aquel que posee 1 año de 
antigüedad en la Clínica Jurídica, clínico "iniciado" es aquel que ingresó en la fase II de la 
Clínica Jurídica). Cada grupo trabajó con un máximo de seis casos y fue supervisado 
directamente por el tutor, el coordinador y el director. Cada grupo se reunió con su 
supervisor 2 o 3 veces por semana para discutir estrategias y, toda la Clínica Jurídica, en 
plenario, una vez a la semana para recibir una capacitación y actualizar el estado de cada 
caso.  

 
Además de los insumos mencionados, se  proporciona a cada clínico una dirección 

de correo electrónico para uso exclusivo de su labor en la Clínica Jurídica. Considerando 
que la mayoría del trabajo se realiza en grupo, se desarrollaron reglas básicas de 
convivencia grupal con el fin de facilitar la buena interacción personal.6 Se realizaron 
entrevistas privadas por un pasante externo a los clínicos para evaluar la Clínica Jurídica, se 
mantuvieron discusiones abiertas sobre temas de funcionamiento y estructura que eran 
necesarios mejorar, y al final de la pasantía los clínicos realizaron una evaluación anónima 

                                                 
 
 
6 Sobre Reglas Básicas de Convivencia de la Clínica Jurídica ver en este informe la sección Anexo p. 84 
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del desempeño de los supervisores y de la Clínica Jurídica en general.7 Esta metodología de 
auto evaluación continua ha resultado sumamente útil para corregir con prontitud 
cuestiones que impactan en el desarrollo cotidiano y que al largo plazo pueden erosionar el 
trabajo de la Clínica Jurídica. 

 
Cada grupo realiza una memoria de las reuniones semanales y es el responsable de 

la memoria de los casos que tiene asignados. El plenario se realiza con agenda previa, 
circulada y consensuada entre todos los clínicos, y las minutas de las mismas son 
distribuidas entre todos. El plenario, como ya se mencionó, se utiliza para capacitar sobre 
un tema determinado, nivelación de información y actualización del estado de cada uno de 
los casos y discusión de estrategias institucionales. Cada grupo  decide sobre  la aceptación 
o no de un determinado caso, y todo lo referente a la judicialización del mismo.8  

 
Específicamente, con respecto a las capacitaciones que se realizan en el plenario, los 

clínicos y los supervisores identifican a principio de año, áreas en las cuales es menester 
recibir capacitación especializada. En virtud de las características de los casos que lleva la 
Clínica Jurídica, las capacitaciones no son sólo jurídicas si no que también versan sobre 
cuestiones técnicas-científicas que son abordadas. 9

 
3.3 De la selección del caso 

 
La Clínica Jurídica recibe los casos de diversas formas, a través de la Fundación, o 

por denuncia directa. Cada denuncia obtiene una respuesta, pero no todas las denuncias se 
convierten en casos. Al principio, los supervisores decidían qué caso tomaría la Clínica 
Jurídica y la discusión se centraba principalmente en si era mejor tomar casos complejos o 
simples. Algunos casos complejos fueron rechazados ya que podrían dificultar el 
aprendizaje del estudiante que recién iniciaba la práctica jurídica. Por otro lado, también 
fueron rechazados algunos casos simples por no resultar lo suficientemente atractivos para 
generar el compromiso del estudiante de abordarlo. Finalmente, durante el transcurso del 
segundo año de la Clínica Jurídica, como ya había clínicos consolidados (clínicos 
avanzados), se fue delegando la decisión de admisibilidad de casos a ellos, quienes tuvieron 
discusiones sumamente ricas sobre los fundamentos de por qué tomar o no un determinado 
caso.  

 
La Clínica Jurídica desarrolló un Criterio de Selección de Casos que funciona como 

una especie de check list. En  caso de duda, se consulta con el plenario pero siempre es el 
grupo quien decide si lo acepta o no. Esta metodología, si bien implica necesariamente 
mayor esfuerzo y tiempo en el momento de la selección, rescata  la reflexión individual de 
los estudiantes sobre la importancia social del mismo, la oportunidad de aprendizaje,  los 
recursos financieros comprometidos, la viabilidad jurídica, etc. 

 

                                                 
7 Para reproducciones de partes de las entrevistas sobre las experiencias de los clínicos ver en este informe 
Anexo p62 
8 Sobre cómo preparar un memorándum jurídico ver en este mismo informe “Notas sobre cómo preparar un 
memorándum jurídico” de la capacitación recibida por los clínicos.  Sección  anexo p71  
9 Sobre el temario de capacitaciones de la Clínica Jurídica para el año 2004 ver en este informe Anexo p79 
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A continuación se exponen los criterios que utiliza la Clínica Jurídica para admitir 
un caso. Resulta oportuno destacar que fueron elaborados por los propios clínicos:  

 
3.3.1.1 Existencia del vínculo entre los derechos humanos y el ambiente 

 
Entendemos que existe el vínculo cuando la degradación ambiental constituye 

al mismo tiempo una violación de derechos humanos consagrados en textos 
constitucionales y tratados internacionales, afectando los derechos de comunidades 
enteras y/o constituyendo delitos de suma gravedad.  

 
El daño ambiental se prolonga en el tiempo afectando los derechos de las 

generaciones presentes y futuras, se desconocen por lo general las consecuencias que 
estos daños provocan sobre la vida, la salud, la propiedad privada, la no-discriminación 
y otros derechos humanos.  

 
Creemos que la conciencia ambiental radica fundamentalmente en entender la 

importancia que tiene el ambiente para el goce pleno de los derechos humanos. 
 
La Clínica Jurídica sólo admite casos en los cuales existe la relación señalada ut 

supra, salvo aquellos en los que, no estando patente la misma, el tema presenta una 
posibilidad única de estudio y aprendizaje para los clínicos.   

 
 

3.3.1.2 Promoción del Interés Público 
 
La Clínica Jurídica es un laboratorio de práctica y reflexión jurídica que trabaja 

sobre casos que impactan en el interés público, por lo que prioriza la representación de 
comunidades por encima de la representación de intereses particulares.   

 
Cuando los casos son presentados por afectados directos y atento a las 

circunstancias específicas de los mismos, prevalecerán aquellas causas cuyos 
denunciantes cuenten con legitimidad ante la comunidad afectada, como así también 
prevalecerá el interés de la causa ante los intereses personales de los clientes, quienes 
deberán ser advertidos y  prestar consentimiento en entrevista previa a la admisión del 
caso.    

 
3.3.1.3 Novedad del caso 

 
La Clínica Jurídica podrá avocarse y atender casos que por su notoriedad 

pública, especificidad o novedad de los hechos, siempre relacionados con la temática 
señalada en los puntos 1 y 2 del presente informe, sean de su interés y evidencien la 
necesidad de aprendizaje. 

 
3.3.1.4 Leading case 
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La Clínica Jurídica recibirá casos que, cumpliendo con los demás requisitos de 
admisibilidad, estime puedan generar importantes resultados de cambios jurisprudenciales, 
legislativos, etc. 

 
3.3.1.5 Viabilidad Jurídica  

 
Previo a la aceptación del caso, la Clínica Jurídica podrá realizar un estudio sobre la 

factibilidad jurídica para llevarlo adelante, se entiende por ésta en sentido amplio, no sólo la 
posibilidad de judicializar el conflicto sino de llevar adelante un accionar concreto que 
pueda satisfacer los intereses de los afectados por la degradación o modificación ambiental. 

 
3.3.1.6 Condición económica de la víctima 

 
La Clínica Jurídica estudiará aquellos casos en que los afectados no puedan acceder 

a la asistencia letrada debido a inconvenientes económicos, y siempre que el conflicto se 
relacione con la temática señalada en los puntos 1 y 2.  

 
La Clínica Jurídica solventará los gastos pertinentes a la causa con fondos propios; 

caso contrario, y excepcionalmente, debido a la condición económica del denunciante, los 
mismos correrán por su cuenta.    

 
3.3.1.7 Ubicación geográfica del caso 

 
Por una razón de costos y por una necesidad de inmediatez entre las víctimas, el 

lugar de los hechos y el contacto de los clínicos con la causa, se priorizará llevar casos que 
se desarrollen dentro de la Provincia de Córdoba.  

 
3.3.1.8 Valoración 

 
El caso puede cumplir con todos los requisitos señalados anteriormente, pero la 

Clínica Jurídica se reserva el derecho de aceptarlo por otras cuestiones valorativas 
analizadas en el caso particular por sus miembros. 

 
Se tendrán en cuenta también, al momento de aceptar un caso, dos argumentos, 

a saber: 
• El valor agregado de la experiencia. La experiencia obtenida por los 

  clínicos en el tratamiento de casos similares. 
• La circunstancia o estado procesal en que se encuentra el caso   

                 llegado a manos de los clínicos. 
 
 

3.4 De los recursos materiales 
 
La Clínica Jurídica cuenta con un espacio físico en la Fundación. Este espacio esta 

compuesto por una biblioteca, una sala de reuniones, dos computadoras, una impresora, un 
teléfono, un fax, un archivo, una página Web, y un archivo electrónico en la network de la 
Fundación. 
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La Fundación por el momento financia todos los gastos en que incurre la Clínica 

Jurídica para su funcionamiento y los costos de litigio de los casos. Se continúa discutiendo 
en el seno de la Clínica Jurídica las implicancias de que esta clase de litigio de interés 
público sea económicamente atractivo o auto sustentable. 

 
3.5 De la memoria institucional  

 
Existen dos clases de memorias, la memoria de la Clínica Jurídica y la memoria del 

caso. La Clínica Jurídica desarrolló formularios y sistemas de clasificación de información 
para ambas memorias, a saber: 

 
1. ordenamiento de carpeta del caso  
2. memo jurídico del caso 
3. memoria de reunión del grupo 
4. memoria de reunión plenaria  
5. boletín bimestral 
6. informe anual 
7. base de datos de libros y documentos 
8. archivo electrónico y gráfico de prensa de los casos 
9. videoteca  
10. informe de avance para la red latinoamericana de Clínica Jurídicas10 

 
3.6 Del funcionamiento de la Clínica Jurídica en el período de receso académico 

 
La Clínica Jurídica tiene receso dos veces al año que coincide con el receso 

académico de las facultades de derecho. De todas formas, debido a que la Clínica Jurídica 
trabaja sobre casos reales, cada grupo debe designar un responsable para cubrir cualquier 
urgencia que se presentare en alguno de los casos y por lo menos un supervisor debe 
permanecer en la Clínica durante este período. 

 
3.7 Publicidad de Actividades – Boletín de la Clínica Jurídica 
 
 La Clínica Jurídica publica información referida a sus casos en un boletín bimestral.  
 
 Dicha difusión se hace con el objeto de llegar a determinados ámbitos para que 
conozcan la actividad, trabajos, ideas y proyectos que desarrolla la clínica. Entre ellos se 
encuentran los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tanto a nivel provincial como 
municipal; las diferentes universidades públicas y privadas de la provincia, Colegio de 
Abogados, Defensoría del Pueblo, otras clínicas jurídicas del país y del extranjero, etc. 
 
 La distribución es gratuita, pero la cantidad de ejemplares es limitada, ya que los 
fondos para ello son pequeños y provistos, por ahora, sólo por la Fundación CEDHA, 
aunque siempre se intenta buscar adhesiones y financiamiento que permitan una mayor 
tirada de ejemplares, y así difundir con mayor alcance esta información. 
                                                 
10 Disponible en www.cedha.org.ar 

 20



 
 En cuanto a su estructura, el boletín cuenta con un espacio en donde se comentan 
brevemente los casos y sus novedades, tales como cambios producidos en los “hechos” o en 
el mismo “proceso” de la causa, y los resultados obtenidos a nivel judicial o administrativo. 
Otro espacio es dedicado a notas de opinión de especialistas en la materia relacionadas con 
algunos de los casos que lleva la clínica; y por otro lado, un sector destinado a brindar 
información de los eventos ambientales más importantes a tener en cuenta. Todo ello 
coordinado por una licenciada en ciencias de la comunicación, con la colaboración de los 
mismos integrantes de la clínica. 
 
 Podemos decir que el boletín de la Clínica ha tenido una muy buena aceptación por 
parte de sus lectores, y a pesar de los pocos ejemplares disponibles para ser distribuídos, se 
ha logrado difundir su contenido mucho más allá de lo previsto. Han llegado a la Clínica 
numerosas consultas y casos nuevos, como así también la intención de especialistas de 
publicar notas y artículos de doctrina.  
 
 Es importante destacar que todos aquellos que escriben y publican sus trabajos en él 
lo hacen ad-honoren.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se puede acceder a todo el contenido de los boletines, como así también a toda la 
información referida a la Clínica Jurídica, por medio de la página Web: www.cedha.org.ar. 
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4 TERCERA SECCIÓN  

 
En esta sección se incluye una breve reflexión sobre los desafíos del litigo de interés 

público en casos de derechos humanos y ambiente, y selección de los casos más relevantes 
que la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente litigó en el período mayo 2003 a 
diciembre 2004. Estos casos han sido seleccionados por su impacto social y/o impacto 
jurídico y por ser representativos de la labor que realiza la Clínica Jurídica tanto a nivel 
administrativo como a nivel judicial. 

 
4.1 De los desafíos del litigio de interés público en casos de derechos humanos y  

ambiente 
 
El litigio de interés público en casos de derechos humanos y ambiente en Córdoba 

presenta desafíos particulares por la materia y el territorio. Antes de comenzar con el relato 
de los principales casos testigos que llevó la Clínica Jurídica, resulta oportuno referirnos a 
estos desafíos con el fin de ilustrar sobre el marco jurídico político y social en el que está 
inserta la Clínica Jurídica donde desempeña su labor. 

 
 Caracterización de las violaciones 

 
La degradación ambiental tiene consecuencias, una de ellas es la violación de los 

derechos de aquellas personas que son víctimas de esta degradación. Los derechos violados 
son derechos humanos, sin embargo esta situación: degradación ambiental-víctimas no es 
percibida como una situación de violación de derechos humanos, lo que permite que este 
tipo de violaciones se perpetúen indefinidamente, y con ello la situación de absoluta 
indefensión de las víctimas. 

 
El impacto de las consecuencias de la degradación ambiental no sólo afecta de una 

manera nueva el goce efectivo de los derechos humanos, sino que se profundiza 
severamente en problemas ya existentes que afectan a los sectores más vulnerables de la 
sociedad. La dimensión ambiental de los derechos humanos se refiere no sólo a la 
interpretación ambiental de derechos ya reconocidos sino que además requiere el 
reconocimiento expreso de derechos específicos. 

 
Las violaciones a derechos humanos originadas en problemas ambientales, en su 

gran mayoría son casos que involucran conductas o actividades sistemáticas que afectan a 
grupos de personas o comunidades enteras, con continuidad en el tiempo y  efectos que se 
multiplican y trascienden su origen (afectando a futuras generaciones), y vulneran múltiples 
derechos humanos.   

 
La gravedad de estas afectaciones se hace remarcable en consideración de la 

multiplicidad de afectados: miles de comunidades actuales e incontables generaciones 
futuras. 
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Existe asimismo una desigualdad manifiesta en la distribución de la carga 
ambiental. Son los sectores más desposeídos de la sociedad los más expuestos y quienes 
soportan de manera desproporcionada, casi sin oponer resistencia, las consecuencias de la 
degradación ambiental.  

 
Esta falta de reacción es atribuible a diversas razones, tales como: el 

desconocimiento imperante en torno a las consecuencias de la problemática ambiental (la 
falta de conciencia de las víctimas las sitúa en una posición de especial indefensión); la no-
percepción de estas afectaciones como afectaciones de derechos humanos, la escasa o nula 
información disponible sobre situaciones potenciales o realmente peligrosas, la dificultad 
de acceder a la justicia y la creciente vulnerabilidad y debilitamiento de las resistencias que 
se acentúa en épocas de crisis económica como la de Argentina. 

   
Gran parte de los abusos ambientales se originan en consideraciones de provecho 

económico que importan un profundo desprecio por los derechos y la vida de las personas, 
y que suponen el sometimiento de quienes están en situación de desventaja por parte de 
aquellos más poderosos. La crisis económica duplica la vulnerabilidad de los sectores más 
desposeídos. Por un lado la mayor escasez de recursos para defenderse de las pandemias 
ambientales, deja a los más desposeídos expuestos a ello. Por otro lado, la desvalorización 
de los problemas ambientales frente a las necesidades de desarrollo económico permite que 
estos problemas se perpetúen ya que no se abordan nunca, consolidándose así la falsa 
conciencia de las víctimas y propiciando que las violaciones sistemáticas de esta estirpe se 
reproduzcan ad infinitum. 

 
 De la exigibilidad de los derechos 

 
En su labor de avanzar hacia la exigibilidad de los derechos humanos involucrados 

en cuestiones ambientales, la Clínica Jurídica se encontró principalmente con dos tipos de 
desafíos. Desafíos procesales y desafíos de percepción:  

 
Los desafíos procesales se deben principalmente a la ideología ius privatista que 

tiñe a todo el derecho procesal argentino. Las figuras procesales contempladas en la 
legislación interna no resultan idóneas para atender casos colectivos de interés público. Si 
bien la última reforma constitucional de la Argentina incluye la figura del amparo 
colectivo, esta herramienta aún no ha sido reglamentada y la legislación provincial de 
Córdoba que se refiere a la acción de amparo no contempla en forma expresa la protección 
de derechos colectivos. La falta de claridad de procedimiento y la poca experiencia 
jurisprudencial en el litigio de interés público colectivo sumado a un Poder Judicial que se 
resiste a este tipo de litigio y a la creación pretoriana, hacen que el litigio colectivo de casos 
de interés público sea realmente una aventura de resultados impredecibles. Importantes 
cuestiones de procedimiento que hacen a la democratización y socialización del proceso 
judicial en estos casos quedan absolutamente libradas a la discreción del  magistrado de 
turno. Por ejemplo cuestiones como legitimación activa de personas jurídicas ya superadas 
en otras jurisdicciones, en Córdoba aún se debaten en estos procesos .  

 
Los principales desafíos procesales detectados en la labor de la Clínica Jurídica son: 
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• Falta de Celeridad.  El recurso judicial en estos casos debe ser rápido y 
sencillo para evitar que se torne ilusorio el reclamo y debería fundamentarse en el 
principio de prevención. En la medida de lo posible, las decisiones deben tomarse 
anticipando y evitando los daños ambientales "…en el ámbito de la protección del 
medio ambiente, la vigilancia y la prevención se imponen en razón del carácter a 
menudo irreparable de los daños causados al ambiente y de los límites inherentes al 
propio mecanismo de reparación de este tipo de daños". 
   

• Falta de Legitimación Activa Amplia. Esto es el reconocimiento no sólo 
de la legitimación de la víctima directa de la degradación ambiental sino también de 
toda aquella persona física o jurídica que desee ejercitar su rol de protector de intereses 
colectivos. 
 

• El costo para acceder a la justicia.  El costo para iniciar un recurso 
judicial, deberá ser razonable y accesible al Ciudadano común y prever la posibilidad de 
acceder en determinados casos por su interés público sin costo alguno. Las Fundaciones 
y/o Asociaciones sin fines de lucro, en principio, no son eximidas de las costas que 
pueda causar el juicio.  
 

• La inadecuación de los estándares probatorios para esta clase de casos. 
Nos referimos especialmente a la necesidad de que el poder judicial incorpore el 
principio precautorio "cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de 
certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción 
de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del  
ambiente" (Principio 10 de la Declaración de Río, receptado en la Ley General del 
Ambiente Nº 25.675, Art.4)   
 

• La  inadecuación del actual concepto de relación de causalidad. Debe 
reconsiderarse el actual concepto de relación de causalidad utilizado en el derecho 
interno que debería flexibilizarse para contemplar la imposibilidad humana en muchos 
casos ambientales de establecer esta relación según los actuales estándares. Finalmente, 
será precisa la revisión de la carga probatoría, en el sentido que es aquél que está 
realizando la actividad supuestamente dañosa para el ambiente quien debe probar que la 
misma no lo es. Este último punto es de vital importancia puesto que las víctimas 
difícilmente puedan acceder a la información y los recursos para establecer el nexo 
causal y probar los daños sufridos. 
 

• Falta de percepción de la problemática. Finalmente, resulta oportuno 
destacar, los desafíos en cuanto a la percepción. La percepción de la víctima de estas 
situaciones como situaciones de violaciones de derechos humanos, la percepción del 
Estado y especialmente del Poder Judicial de las cuestiones ambientales como 
cuestiones de derechos humanos. Esta falta de percepción, sumada a la poca antigüedad 
del derecho ambiental en la Argentina, torna sumamente dificultoso el acceso a la 
información pública ambiental, de suma relevancia en términos probatorios para el 
litigio de esta clase de casos. Frente a la solicitud de información en esta clase de casos, 
la primera reacción del Estado es generalmente negativa, es decir de impedir el acceso,  
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en algunos otros ni siquiera se cuenta con información por no tener una conducta estatal 
de sistematización y producción de la misma. 
 
 

 
4.2  De los principales casos testigos de la Clínica Jurídica  

 
 

4.2.1 CASO ANTENA DE TELEFONÍA CELULAR 
 
4.2.1.1 HECHOS 

 
Vecinos de uno de los barrios con mayor 

densidad poblacional de la Ciudad de Córdoba, San 
Vicente, se oponen a la instalación de una antena de 
telefonía celular en el centro de una manzana del barrio 
mencionado, por considerar que se encuentra muy 
próxima a establecimientos educacionales, sanitarios y 
geriátricos, expresando su temor por el posible daño a la 
salud que dicha antena puede ocasionar, la 
contaminación visual, y su disconformidad por la falta 
de participación que se les brindó en la toma de decisión 
para dicho proyecto.  

 
La empresa que cuenta con la autorización para 

la instalación, Telecom S.A., comenzó con la 
construcción de la antena, al advertir esto, los vecinos se 
acercaron a la Clínica Jurídica buscando asesoramiento y 
apoyo. 

 
Fotografía: Verónica Franco 

 
 

4.2.1.2 CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD 
 

 
La Clínica Jurídica aceptó el caso, luego de analizar los requisitos de admisibilidad 

que se detallan a continuación:   
 
 1.  Existencia del vínculo entre derechos humanos y ambiente   
 
 En cuanto a que la posible degradación ambiental podía afectar el derecho humano 

a la salud de los denunciantes, se concluyó que se desconocen hasta el día de hoy las 
consecuencias que la irradiación de ondas electromagnéticas puede provocar en la salud. 
Pero el vínculo persiste por varios factores, entre ellos, influir en la calidad de vida, violar 
el derecho a la participación y ser fuente de contaminación visual. 
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 2.       La promoción del Interés Público  
 
 Se priorizó la representación de toda la comunidad del barrio afectado y no la de 

intereses particulares.  La Ciudad de Córdoba es una de las Ciudades con mayor cantidad 
de antenas celulares per cápita.  

 
3.        Novedad del caso 
 
La Clínica Jurídica decidió avocarse al estudio del caso en ese momento por tratarse 

de una temática muy actual y de notoria repercusión pública. 
 
4.       Viabilidad Jurídica  
 
La Clínica Jurídica estimó que era factible jurídicamente llevar adelante un accionar 

concreto que pueda satisfacer los intereses de los afectados, sin tener necesariamente que 
judicializarlo. 

 
5.      Condición económica de las víctimas  
 

            Los afectados no podían acceder a la asistencia letrada debido a inconvenientes 
económicos, por lo que la Clínica Jurídica afrontó la totalidad de los gastos. 
 

6.       Ubicación geográfica del caso  
 
En este aspecto se cumple con el requisito de inmediatez que debe existir entre las 

víctimas, el lugar de los hechos y los clínicos, ya que se trata de un caso ubicado dentro de 
la Ciudad de Córdoba.  

 
 

4.2.1.3 ESTRATEGIA JURÍDICA UTILIZADA 
 
Como estrategia para lograr el fin buscado (la no-activación de la antena), la Clínica 

Jurídica, después de un minucioso estudio sobre la legislación, jurisprudencia, doctrina e 
investigaciones científicas realizadas en el tema, decidió no enfocar los fundamentos de su 
accionar en torno a las posibles afectaciones que las antenas pueden ocasionar a la salud, ya 
que la divergencia de opiniones y criterios científicos sobre este aspecto es manifiesta. 

 
La Clínica apuntó a destacar las irregularidades, errores y omisiones de información 

con que fue otorgada la autorización del "aviso de proyecto" para la instalación de la antena 
y la falta de cumplimiento de algunos puntos de los términos de referencia del Estudio de 
Impacto Ambiental que exigió hacer la autoridad de control.  

 
 

4.2.1.4 PROCESO 
 
Como primera medida la Clínica Jurídica logró que la Autoridad de Control, 

Agencia Córdoba Ambiente, emita la "suspensión" de las tareas de ejecución. Dicha 
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medida se fundamentó en el hecho de que se detectaron datos falsos del "aviso de proyecto" 
presentado por la empresa que indujeron a error a la Administración. 

 
Asimismo, desde la Clínica se solicitó la "revocación" de la autorización por 

incumplimiento de la legislación vigente y de los términos de referencia específicos 
establecidos, como así también por omisión de información e información errónea brindada 
por la empresa. 

 
Mediante una serie de reuniones con los diferentes actores (poderes legislativos y 

ejecutivos a nivel provincial y municipal, entes descentralizados, defensoría del pueblo),  y 
presentación de escritos, se transitó por la vía administrativa. 

 
En virtud de la labor de la Clínica Jurídica, la Agencia Córdoba Ambiente, en 

noviembre de 2003, declaró la "caducidad" de la Resolución por la que se autorizó el 
Aviso de Proyecto para la instalación de la antena. De esta manera la empresa debió 
suspender la instalación, y no pudo activarla. 

  
Esta resolución fue objeto de un recurso de "reconsideración" por parte de la 

empresa, que fue rechazado por la autoridad administrativa, ante lo cual la empresa 
presentó otro recurso, de “alzada”, que aún no ha sido resuelto.   

 
Actualmente, debido a la labor de la Clínica Jurídica la antena no ha sido conectada 

y se esta preparando el pedido de remoción de la estructura construida.  
 

4.2.1.5 IMPACTO JURÍDICO Y SOCIAL  
 
El trabajo de la Clínica Jurídica, sirvió en gran medida para encuadrar conforme a 

derecho las autorizaciones de instalación de antenas de telefonía celular a la legislación 
vigente, poniendo en sobre aviso a las autoridades de las irregularidades con que se estaban 
otorgando las mismas (razón por la cual se concedieron un sin número de autorizaciones 
para instalar antenas, en un radio muy reducido) 

  
No existe actualmente una regulación que comprenda la problemática de manera 

completa y que contemple ciertos principios ambientales, tales como el precautorio, así 
como tampoco existe una planificación urbanística sería que pretenda solucionar el 
problema con cierto criterio de distribución y equidad. 

 
Se generó de esta manera la necesidad de contar con una legislación específica y 

apropiada, que es impulsada y promovida por los vecinos que requieren una solución 
definitiva, no solamente para su caso particular, sino con un espíritu solidario para con las 
demás comunidades afectadas. Para ello, requirieron también nuestro asesoramiento. 

 
 
Lo más importante para el caso en particular,  es que los vecinos del barrio, luego de 

tanta lucha, se encuentran tranquilos porque la antena no se activó, contando con dos 
resoluciones a su favor y el respaldo jurídico de la Clínica. 
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4.2.1.6 OBSTÁCULOS PRESENTADOS 
 
El primer obstáculo que encontramos fue la incertidumbre científica sobre las 

posibles afectaciones a la salud que pueden provocar las antenas celulares, además de 
contar con jurisprudencia en contra, que justamente por esta incertidumbre no se pronunció 
a favor de la prevención del posible daño a la salud que provocarían las ondas irradiadas 
por las antenas celulares, por lo que no pudimos basar nuestros fundamentos en ello, ya que 
se dificulta establecer judicialmente un nexo causal suficiente entre el hecho y el daño. 

 
El segundo obstáculo es no poder contar al día de hoy con una legislación que 

regule la problemática de manera completa, como así también la demora en la resolución 
definitiva que ponga fin al caso y en consecuencia ordene desmantelar la antena. 

 
 
 

4.2.2  CHACRAS DE LA MERCED: (Contaminación de Recursos Hídricos) 
 
                                       

4.2.2.1 HECHOS 
 

 
Los vecinos de Chacras de la Merced 

consumen agua contaminada con coliformes 
fecales, debido al contacto que tienen los 
mismos con el agua del Río Suquía. Este curso 
de agua sufre una constante degradación 
ambiental por el vertido permanente de residuos 
cloacales en crudo o mal potabilizados al río. La 
Estación Depuradora de Aguas Residuales de la 
Ciudad de Córdoba (EDAR Bajo Grande) de la                        
Municipalidad de Córdoba, es la principal 
responsable de la contaminación de este recurso 
hídrico.                                                                                                     Fotografía: Verónica Franco 

  
A la fecha, la Planta tiene dos problemas: El primero se relaciona con la carencia de 

insumos básicos y mantenimiento mínimo -hoy la Planta trabaja con el 70% de su 
capacidad debido a roturas-, y el segundo problema lo constituye el volumen de afluentes 
que recibe de la red cloacal de la Ciudad de Córdoba, ya que, en la hipótesis de que la 
Planta funcionara al 100 % de su capacidad, la misma sólo podría  recibir (120.000 m3/h) y 
en la actualidad recibe un promedio de 140.000 y 150.000 m3/h. Estos números indican 
que la planta recibe diariamente entre 600.000 y 800.000 litros de líquidos cloacales diarios 
que no tiene capacidad para recibir ni aún trabajando a un 100 %. 

 
Desde 1992 los vecinos presentaron numerosos reclamos ante los organismos 

competentes de la Municipalidad de Córdoba y de la Provincia a causa del estado de 
contaminación del agua del río, y solicitaron agua potable, ya que el agua altamente 
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contaminada que consumen afecta severamente su derecho a la salud entre otros derechos 
(fiebre tifoidea, gastroenteritis viral y bacteriana, y hepatitis A).  

 
Incluso, realizaron análisis bacteriológicos donde se constató la existencia de 

coliformes fecales en los pozos de agua. Estos reclamos no recibieron ninguna respuesta 
por parte de las autoridades. 

 
 

4.2.2.2 ADMISIBILIDAD DEL CASO 
 
 
La Clínica Jurídica tuvo en cuenta, para la admisibilidad de este caso los siguientes 

factores: 
 

1.  Existencia del vínculo entre derechos humanos y ambiente  
 
La existencia de este vínculo es evidente, ya que el agua del Río Suquía y de los 

pozos de agua de las viviendas de los accionantes se encuentra contaminada por coliformes 
fecales y nitratos. Esto produce una clara violación inter alia de los derechos humanos de 
estas personas a la salud, a un ambiente sano y a un nivel de vida digna y adecuada, no 
reconociendo el acceso al agua potable como un derecho humano11.   

 
2. Promoción del Interés Público 
 
En este caso, era prioritaria la representación de toda la comunidad de Chacras de la 

Merced para proteger su salud, como así también la recuperación del Río Suquía, 
patrimonio de la Ciudad de Córdoba. 

 
3. Novedad del caso 
 
Hasta la aparición de este caso, la Clínica Jurídica no contaba con ningún otro en el 

que se hubiera discutido la problemática de la contaminación de los recursos hídricos. 
 
4. Leading case 
 
Este caso podía resultar importante para sentar jurisprudencia sobre la problemática 

ambiental y la utilización del amparo para proteger los intereses colectivos. Por primera vez 
el saneamiento urbano sería abordado por la justicia.  

 
5. Viabilidad Jurídica  
 
Era factible en el momento de aceptación del problema, llevar adelante un accionar 

concreto para satisfacer los intereses de los afectados. 
 

                                                 
11 Este derecho fue reconocido por el Comité del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, a 
comienzos de este año, cuando redactó la observación general nro. 12. 
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6. Condición económica de la víctima 
 
Los afectados no podían acceder a la asistencia letrada debido a inconvenientes 

económicos. 
 
7. Ubicación geográfica del caso 
 
Chacras de La Merced se encuentra en la Ciudad de Córdoba por lo que la relación 

con las víctimas es inmediata.  
 

4.2.2.3 ESTRATEGIA JURÍDICA 
 
En el presente caso lo más conveniente fue la interposición de una acción de amparo 

con el objeto de solicitar agua potable y el cese de la contaminación del Río Suquía. 
 
La acción de amparo se vislumbró como la más conveniente ya que no era necesario 

preconstituir prueba, pues se contaba con los análisis bioquímicos realizados por la Clínica 
Jurídica, y la acción de amparo es la que puede dar respuesta en el más corto plazo a la 
necesidad de los vecinos. Se descartaron las actuaciones administrativas ya que no dieron 
ningún resultado en el pasado.  

 
Antes de presentar la acción de amparo se debatió cuáles serían los objetos de la 

demanda, en este punto se establecieron tres objetos paralelos: el pedido de agua potable 
para los vecinos, el cese de contaminación por parte de la Planta y la recomposición del 
medio ambiente dañado.  

 
4.2.2.4 PROCESO 

 
En noviembre de 2003 se presentó la acción de amparo que fue admitida logrando 

un precedente importante (fase admisibilidad). Asimismo, el juez hizo lugar, previo 
ofrecimiento de una fianza personal por cada familia amparada, a una de las medidas 
cautelares en la que se solicitaba agua potable para las familias denunciantes, que por 
razones de estrategia, fueron sólo 4. No hizo lugar a las demás cautelares para mejorar el 
funcionamiento de la planta, ya que consideró que hubieran significado un adelanto de la 
sentencia. 

 
La Provincia y la Municipalidad contestaron la demanda, solicitando se rechazara la 

acción por no ser la vía más adecuada y por no ser legitimadas pasivas respectivamente. 
 
Este proceso continuó en forma lenta debido a cuestiones burocráticas.  
 
El 19 de agosto de 2004, se realizó una audiencia de conciliación dispuesta por el 

juez de la causa, a la que concurrieron por la actora dos representantes de los vecinos de 
Chacras de la Merced, el apoderado de la Clínica Jurídica y un clínico, en representación de 
la contraria, por la Provincia, el Ing. Porchietto, gerente del área de Explotación y 
Conservación del recurso de la DIPAS., y por la Municipalidad, el Ing. Salduna, Director 
de Redes Sanitarias y Gas de la Municipalidad de Córdoba. 
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Luego de discriminar las diferentes responsabilidades, teniendo en cuenta que la 

Municipalidad tiene a su cargo la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales y la Provincia 
el saneamiento del río y la provisión de agua potable a los vecinos de la Ciudad, ambos 
organismos se comprometieron frente al juez a buscar una solución integral a la 
problemática planteada, dándole prioridad al acceso al agua potable de la comunidad de 
Chacras de la Merced. 

 
Con fecha 19 de octubre de 2004 en autos “Marchicio José Bautista y otros c/ 

Superior gobierno de la provincia de Córdoba  y otros – recuso de amparo“ se  
resuelve bajo la sentencia Nº 500: Ordenar a la “Municipalidad de Córdoba  adoptar todas 
las medidas necesarias relativas al funcionamiento de la EDAR Bajo Grande a efectos de 
minimizar el impacto ambiental producido por la misma hasta tanto se arribe a una solución 
definitiva respecto a su funcionamiento; y a la Provincia de Córdoba a asegurar a los 
amparistas una provisión mínima de 200 litros diarios de agua potable hasta tanto se 
realicen las obras pertinentes que posibiliten el pleno acceso al servicio público de agua en 
los términos del decreto 529/94”. 

 
Como consecuencia directa de la sentencia, la Municipalidad, bajo el concepto de 

ayuda social, se comprometió a entregar materiales varios, para la conexión a la red de agua 
potable de una fracción de la Comunidad de Chacras de la Merced, dejando al margen de 
dicho beneficio a miembros restantes de la comunidad. 

 
Por otro lado, la Provincia se obligo a “dar comienzo a la ejecución del Plan Integral 

de Provisión de Agua Potable” a los vecinos de la zona. La obra consiste en la realización 
de un pozo de 250 mts. de profundidad (a la fecha la perforación ha concluido), en la 
colocación de un tanque hidroneumático y de una cisterna, una extensión del caño 
principal, como así también a la dirección técnica de todo el proyecto y a la colocación de 
los caños. 

 
 

4.2.2.5 IMPACTO JURÍDICO Y SOCIAL 
 
A partir de nuestra intervención en el caso, la comunidad de Chacras de la Merced 

comenzó a tranquilizarse por diferentes motivos; los vecinos que presentaron el amparo 
empezaron a recibir agua potable a partir de la medida cautelar ordenada por el juez, esto 
originó que el resto de los vecinos presumieran que conseguirían lo que habían solicitado 
desde 1992 por vía administrativa y siempre les había sido negado. 

  
Hoy, las familias gozan de agua potable y este hecho tuvo repercusión en la prensa 

local, a través de diarios y televisión, por lo que el resto de la comunidad tiene 
conocimiento del mismo. 

 
Jurídicamente, se logró como primer punto, que se admitiera la acción amparo, 

otorgándose legitimación a una persona jurídica: la Fundación, defensora del Ambiente y 
los derechos humanos en este tipo de casos. 
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También se logró que se hiciera lugar a una de las medidas cautelares solicitadas, 

paso importante para sentar jurisprudencia en materia de acceso al agua potable como 
derecho humano. Así mismo, el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza por la cual 
los recursos económicos recolectados por el municipio en concepto de cloacas que 
anteriormente eran de gasto discrecional por parte el Poder Ejecutivo Municipal, se 
destinaran, ahora, exclusivamente al mantenimiento y extensión de este servicio público.  

 
 
 
     
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía: Verónica Franco 
 
 
 
 

4.2.2.6 OBSTÁCULOS ENCONTRADOS  
 
 
El primer obstáculo fue el tiempo que llevó la investigación. Hasta la primera 

presentación de la acción pasaron 5 meses de búsqueda y procesamiento de hechos, 
pruebas, normativa, jurisprudencia y doctrina que avalara nuestra posición. Este 
inconveniente fue en parte por la necesidad de la Clínica Jurídica de solicitar fondos para la 
realización de los análisis bioquímicos y bacteriológicos del río y de las viviendas, dado el 
elevado costo de los mismos.  

  
En un segundo momento nos encontramos con la necesidad de ofrecer una fianza 

personal por cada familia que solicitara el acceso al agua potable. 
 
Otro obstáculo fue la excesiva demora del tribunal para dictar sentencia en un 

proceso que por su naturaleza debiera ser sumarísimo y que ha llevado casi un año de 
duración.  
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4.2.3  RESIDUOS PATÓGENOS 
 

 
En el mes de marzo del  año 

2004, la Clínica Jurídica recibió una 
denuncia proveniente de vecinos  de 
la localidad de Santa María del Valle 
de Punilla, indicando que, en los 
terrenos lindantes a sus domicilios, y 
ubicados entre dos hospitales de 
propiedad del Estado provincial, 
existen dos basurales a cielo abierto 
de residuos patógenos. 

 
Fotografía de Verónica Franco 

 
 

4.2.3.1 HECHOS  
 
 

La localidad de Santa María se encuentra ubicada en el Valle de Punilla, al noroeste 
de la Provincia de Córdoba. En ella se encuentran asentados dos de los más importantes 
centros de salud con que cuenta la provincia, los hospitales "Domingo Funes" y  el Hospital 
Psiquiátrico "Colonia Santa María".  
 

En el mes de mayo del año 2003 los vecinos denunciaron públicamente la existencia 
del basural, convocando para ello, a los medios locales de comunicación.  Alegaron que el 
hecho de cohabitar con un basural de esa naturaleza implicaba un serio riesgo para la salud 
de todos los vecinos y una clara violación al derecho a un ambiente sano.  

 
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.  

 
Aunque 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 la 
protección del ambiente y de la salud de las personas, como así tampoco respetuosa de las 
leyes. 
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4.2.3.2 INTERVENCIÓN DE LA CLÍNICA JURÍDICA 
 
Durante el mes de marzo de 2004 la Clínica recibe una  denuncia por este tema, y 

luego de realizar varías visitas in situ y entrevistarse con los afectados, logra constatar que, 
tanto en la superficie como por debajo de la tierra, cubriendo una extensión total de 
aproximadamente una hectárea, existen residuos peligrosos entre ellos: agujas, jeringas, 
frascos de medicamentos de uso hospitalario, saches de suero, pañales usados, botellas son 
sustancias medicinales, recipientes de transfusión de sangre, gasas, etc. Todo ello, al 
alcance de la mano de cualquier transeúnte. Asimismo, se pudo establecer que el basural 
linda con los sectores más pobres de la localidad, y que la mayoría de los afectados 
directos, crían a sus animales (pastoreo de ganado caprino) en esos  mismos terrenos. 

 
4.2.3.3 ADMISIBILIDAD DEL CASO  

 
La admisibilidad del presente caso fue fundada en las siguientes premisas:   
  
- Que existe, en el presente caso, un vínculo entre los derechos humanos y el 

ambiente; esto es debido a que la degradación ambiental que conlleva la existencia de un 
basural a cielo abierto, no sólo configura un delito penal tipificado en la Ley Nacional de 
Residuos Peligrosos, Nro. 24.051, sino que constituye al mismo tiempo una clara violación 
de derechos humanos a la salud y la calidad de vida de los vecinos del lugar. Este 
argumento toma mayor fuerza cuando se tiene en cuenta que los vecinos más próximos al 
basural viven de la cría de ganado, encontrándose en condiciones de extrema pobreza. 

      
- Que el presente caso promueve sin lugar a dudas el Interés Público, y en 

particular defiende intereses colectivos de víctimas que por sus escasos recursos 
económicos no pueden acceder fácilmente a la justicia; al respecto es menester destacar 
que la presente causa permitió a los clínicos no sólo la experiencia del análisis y ejercicio 
legal, sino también la de poder informar a los vecinos (la mayoría de ellos analfabetos), 
sobre la dimensión del peligro a la salud al que se ven expuestos al realizar sus actividades 
en estos terrenos sin la precaución necesaria; y, reseñarles sobre la manera en que a través 
de estos actos, se han vulnerado derechos humanos fundamentales que pueden y deben 
reclamar.  

 
4.2.3.4 ESTRATEGIA JURÍDICA 
 

Luego de un análisis exhaustivo sobre las diferentes legislaciones ambientales y 
específicamente de residuos peligrosos, se concluyó que estábamos ante un posible ilícito 
penal, y que la competencia de la materia era federal, ya que así lo dispone la Ley 24051. 

 
4.2.3.5 PROCESO 
 

El 23 de agosto del año 2004, la Clínica Jurídica presentó una denuncia penal ante 
la Fiscalía Federal número 2 de la Provincia de Córdoba. La presentación fue realizada una 
semana después de la fecha prevista originariamente debido a que las últimas 
investigaciones realizadas por la Clínica Jurídica dieron como resultado una serie de 
jurisprudencia proveniente de las fiscalías federales de la provincia en las cuales éstas se 
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declaraban incompetentes para entender en delitos ambientales, reseñando para ello la 
desordenada sanción de leyes ambientales que se operó a nivel nacional y adjuntando 
diversas interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales sobre la legislación vigente 
aplicable al caso.  

  
Ante tal situación, la Clínica Jurídica decide posponer la presentación hasta tanto se 

revisara y analizara nuevamente la jurisprudencia, se estudiaran los nuevos supuestos 
controvertidos y se corroborara la viabilidad de la decisión y estrategia del caso. Este acto 
concluyó con la confirmación de la estrategia propuesta y el logro de una mayor solidez en 
los argumentos del escrito, en particular, en los referidos a la competencia de la justicia 
federal para el caso de residuos patógenos.  

 
Bastantes instancias tuvo que atravesar la clínica para lograr el resultado querido, el 

juzgado Nro. 2, – ante el cual fue  interpuesta la denuncia - manifestó que se trataba de un 
delito continuado, y por consiguiente debía entender en el mismo, el juzgado que al 
momento de hacerse público el hecho se encontrara de turno, es decir el Juzgado Nro. 3. 
Este último, no compartió tal criterio, considerándose no solo incompetente en lo que se 
refiere a la  temporaneidad del caso, sino también en razón de la materia, entendiendo que 
tal competencia le corresponde a la justicia ordinaria. 

 
Pese a ello, y manteniendo la misma postura, la Clínica Jurídica apeló tal resolución 

ante la Cámara de Apelaciones, fundando su derecho en el Art. 180 ultimo párrafo del 
C.P.P.N., y al mismo tiempo manifestando su intención de ser tenida como querellante 
particular. 

 
La Cámara de Apelaciones Sala “A” nos dio la razón, y resolvió con fecha 28 de 

febrero de 2005 revocar la resolución dictada con fecha 13 de octubre del año 2004 y 
declarar  que es  la justicia federal la que debe entender en este tipo de casos. 

 
La importancia que reviste tal decisión es de suma relevancia en la materia y en el  

caso, porque, viene a dar claridad y marcar el camino a seguir cuando se trate de Residuos 
Patógenos, ya que después de la sanción de la ley de Residuos Industriales, el panorama se 
tornó confuso, al punto que distintos Tribunales de nuestro país sostienen, al día de hoy,  
que la competencia debe ser la ordinaria. 

 
Es así, que la Clínica Jurídica sentó jurisprudencia en la justicia federal de Córdoba, 

ya que es el primer caso de residuos patógenos que es admitido para ser investigado. 
 
La Justicia Federal ordenó la realización de una pericia en el lugar con la presencia 

de diferentes especialistas, entre ellos ingenieros ambientales, geólogos y biólogos para que 
determinen el grado de contaminación posible, si existió incineración y depósito de 
residuos en los predios mencionados. 

 
4.2.3.6 IMPACTO JURÍDICO Y SOCIAL DEL CASO 
 

Es menester hacer notar que se trata de un caso de una gran riqueza en cuanto a su 
impacto jurídico, social, educativo y comunitario. 
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En cuanto al impacto jurídico, aún cuando la acción desarrollada todavía se 

encuentra en una etapa incipiente, y persigue como fin último la remoción del basural 
clandestino, puede notarse claramente cómo tangencialmente colabora en abrir uno de los 
debates jurídicos más arduos que tiene actualmente nuestro mundo jurídico, cual es lo 
ateniente al régimen penal de residuos peligros en Argentina. Esto es debido a que luego de 
un estudio exhaustivo sobre el tema, la Clínica Jurídica ha encontrado dentro de los 
argumentos que dan forma a esta discusión, algunos vacíos, sobre los cuales ha concentrado 
todos sus esfuerzos a los fines de aportar nuevos enfoques y argumentos (como es para el 
caso, el régimen penal vigente sobre residuos patógenos en particular) que colaboren en 
clarificar el tema.  

 
Respecto al impacto social de  la cuestión, como ya se ha señalado ut supra, la 

Clínica Jurídica ha podido, a través del presente caso, promover el interés público no sólo 
mediante el litigio sino, a través de la capacitación y el acceso a la información de los 
vecinos de la localidad. Recordamos que se trata de personas en su mayoría analfabetas 
quienes no llegaban a dimensionar con facilidad la afectación a sus derechos, a su calidad 
de vida, y a su salud, que implica la convivencia con este tipo de basural. Se encontró 
asimismo, vecinos que entendiendo la magnitud y gravedad del problema no se animaban a 
denunciar el hecho por temor a represalias. 

 
Ante tal situación, la Clínica Jurídica hizo las veces de motor capacitador, poniendo 

el lenguaje técnico-jurídico sobre ambiente y derechos humanos al alcance de los vecinos, 
construyendo con ellos las posibles estrategias y soluciones.      

   
Finalmente, es importante señalar que el problema del manejo de la basura afecta 

seriamente a todos los países pobres de la región. Si bien su impacto es de enorme 
envergadura, tanto desde el punto de vista ambiental, como del de los derechos humanos, 
no ha sido abordado de manera sistemática. Tampoco aparece como preocupación real 
regional. La basura es un problema ambiental internacional en el sentido de que en casi 
toda América Latina hay un deficiente manejo de basura. No hay separación de los tóxicos 
para su tratamiento apropiado, no hay control de los gases y lixiviaciones generados, hay 
gente viviendo en los basurales quienes están expuestos a riesgos de salud, etc. Este sería 
un caso testigo para el tema y generaría un modelo de intervención para su aplicación en 
otros países. Se podría argumentar que hay un montón de temas ambientales que de la 
misma manera son problemas regionales, pero la distinción en este caso, es que la 
deforestación, la contaminación de los recursos hídricos etc. en algún sentido ya reciben 
tratamiento internacional. Pero en el caso de la basura, no hay nada en la esfera 
internacional que dirija la atención a este tema preocupante. En otras palabras, los serios 
problemas socio-ambientales de los basurales son invisibles jurídicamente para la región. 
 
4.2.3.7 OBSTÁCULOS 

 
El principal obstáculo del presente caso, fue concientizar a la gente del lugar en que 

el caso era judiciable, y que desde la justicia se podrían lograr resultados positivos en la 
temática, sin perjudicarlos personalmente. 
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También fue un obstáculo formal, la falta de claridad en las diferentes leyes que 
tocan la temática con respecto a la competencia en materia de residuos peligrosos, lo que 
sin duda generó la extensión en el tiempo de la decisión buscada y por consiguiente la 
demora en la solución definitiva deseada: la remoción del basural, la recomposición 
ambiental y la imputación penal de los responsables. 

 
 

4.2.4 CASO DIQUE CHICO: (Extracción de Áridos) 
 

4.2.4.1 HECHOS 
 
 

En el río Anizacate, uno de los más caudalosos de la Provincia de Córdoba, a  unos 
6 Km. aguas abajo del puente de la ruta provincial número 5, la DIPAS (Dirección 

Provincial de Agua y Saneamiento) hizo un 
proyecto por el cual autorizó la extracción 
controlada de áridos de determinadas zonas del 
río, cediendo a la Comuna de Dique Chico los 
terrenos de jurisdicción provincial, dentro del 
ejido municipal, para la extracción, con el fin de 
realizar las obras de contención necesarias para 
que el río no desbordara e inundara a la 
población aledaña. 

        www.soshayle.fsnet.co.uk/ 
 
 
En el año 2002, y luego de varias inundaciones, la Comuna cedió a la Cooperativa 

de Trabajo Libre Limitada el uso de las instalaciones para la trituración y clasificación de 
áridos, y autorizó la extracción de éstos, para lo cual se tenía que pagar un canon. 

 
En el año 2003, la Cooperativa cede sus derechos a la empresa Transporte Yocsina 

S.A. A partir de este momento, los vecinos de la Comuna de Dique Chico están 
disconformes con la extracción de áridos, ya que consideran que ésta es excesiva y 
desproporcionada con relación a la obra necesaria para el encauzamiento del río. Las obras 
de contención del cause del río son ínfimas con respecto a lo que el río inunda en cada 
creciente, y las mismas fueron realizadas sólo en el margen del río del sector del Hotel de la 
Asociación Provincial de Magistrados. 

 
La extracción se realiza durante todo el día,  produciendo constantemente polvillo 

en los alrededores, el tránsito de máquinas y camiones con acoplado interrumpen la 
tranquilidad de la zona, generando también vibraciones que provocan daños en los 
inmuebles aledaños. El río se encuentra paisajísticamente alterado, transformándose 
antiguas playas de arena en profundas lagunas, perjudicando entre otras cosas las 
actividades turísticas del lugar. 

 
4.2.4.2 ADMISIBILIDAD 
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Los criterios por los cuáles la Clínica Jurídica decidió tratar este caso son entre 
otros: la clara afectación de derechos humanos como el derecho a un medio ambiente sano, 
a la salud y a la propiedad. Además, es un caso donde el interés publico se ve claramente 
comprometido al afectar a una comunidad entera en forma directa, y en forma indirecta a 
toda la población cordobesa por estar degradándose uno de sus cursos de agua más 
importantes. 

 
4.2.4.3 ESTRATEGIA Y PROCESO 
 

La Clínica Jurídica decidió recurrir a la vía administrativa, presentando pedidos de 
auditorías tanto a DIPAS (Dirección Provincial de Agua y Saneamiento) como a la Agencia 
Córdoba Ambiente para anoticiarlos de la situación y solicitarles que evalúen si los 
volúmenes de áridos extraídos tienen impactos negativos en el recurso, que se constate si se 
está produciendo un daño en el cauce del río y se determine la existencia de un posible 
delito, debido a que, conforme a nuestra investigación, las extracciones se estarían 
realizando en territorio no autorizado.  

 
Para fundamentar estas actuaciones fue necesaria la realización de un acta labrada 

por una escribana en donde se constataba la extracción y posterior transporte de los áridos, 
lo que fue acompañado con fotografías certificadas. 

   
4.2.4.4 IMPACTO JURÍDICO Y SOCIAL 
  

A partir de la intervención de la Clínica Jurídica en el caso, obtuvimos la cohesión 
de los vecinos que se vio reflejada en la presentación de un pedido de informe a la Comuna 
firmado por ellos, y la toma de conocimiento por parte de ésta sobre la preocupación de la 
comunidad que hasta ese momento, no había respondido a los reclamos vecinales. 

 
Creemos que este caso generará un gran impacto a nivel local ya que la extracción 

de áridos es un tema ambiental central en la Provincia, dada la existencia, en la zona, de 
numerosos ríos que se encuentran afectados por estas canteras y las poblaciones expuestas a 
los inconvenientes que esto trae aparejado.  

 
Es necesario destacar el impacto social y ambiental a futuro que tiene la extracción 

indiscriminada de áridos, que radica en la destrucción de los márgenes de los ríos y de sus 
causes, aumentando considerablemente los riesgos de inundación. 

 
Surge de la investigación realizada que no existe jurisprudencia sobre casos de 

extracción de áridos, pudiendo convertirse éste, en el supuesto de judicializarse, en un 
leading case. 

 
4.2.4.5 OBSTÁCULOS  

 
Se presentaron distintos obstáculos, como la falta de respuesta inmediata a nivel 

administrativo, quizás dado por el hecho de que el canon aportado por la empresa 
extractora es alto y constituye el aporte más importante para la comuna, y la falta de 
conocimientos técnicos en la materia por parte de la Clínica Jurídica que provocó la 
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necesidad de entrevistas y capacitaciones con diferentes profesionales especialistas, entre 
ellos, un ingeniero hidráulico. 

 
 

4.2.5  POLUCION SONORA: (LA PAZ) 
 

 
4.2.5.1 HECHOS  

 
      La localidad de la Paz, está ubicada en el suroeste 

cordobés, y cuenta con un total de 754 habitantes quienes realizan 
distintas actividades, principalmente de tinte productivo, artesanal  
y turístico.    

 
En el mes de febrero del año 2004, la Clínica Jurídica 

recibe una denuncia por parte de los vecinos de la localidad, 
quienes manifiestan sus quejas por el excesivo volumen (ruido) 
proveniente de los espectáculos públicos de la zona, en particular 
durante la temporada de vacaciones.  Alegan que desde el año 
1990 han denunciado esta situación ante la Municipalidad, el 
Concejo Deliberante (órgano legislativo del lugar), el Juzgado de Paz y la Sub-Comisaría 
local, entre otras dependencias. Sin haber obtenido con ello respuesta satisfactoria alguna.  

 
Denuncian asimismo, que temen por el daño a la salud que este tipo de exposición 

pudiera llegar a causarles, y aseguran que no les es posible descansar y que viven en un 
estado de estrés permanente.  

 
4.2.5.2 ADMISIBILIDAD 

 
La Clínica Jurídica luego de realizar múltiples visitas a la localidad y de 

entrevistarse con los afectados, concluyó que se encontraba ante un caso de las siguientes 
características: 

 
-De un nítido carácter público y comunitario, debido a la naturaleza de la 

afectación (de tipo social, comunitaria), y la predisposición de los vecinos.  
 
-Con un claro vínculo entre los derechos humanos y el ambiente; es 

menester hacer notar que los afectados del presente caso vislumbraron este vínculo 
claramente desde el comienzo de sus denuncias y demandas, solicitando en 
consecuencia la protección de sus derechos constitucionales a la salud, a una calidad 
de vida digna y a vivir en un ambiente sano.   

 
-Que se trataba de un caso novedoso, en cuanto permitía a la Clínica 

Jurídica indagar en nuevos mecanismos, esta vez referidos a la resolución de  
conflictos ambientales por vías extra-judiciales; tema que recién comenzaba a 
debatirse a nivel académico, y que no cuenta con antecedentes locales en la materia. 
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4.2.5.3 ESTRATEGIA 
 

Luego de varías visitas a la comunidad, para relevar los ruidos en diferentes días y 
horarios, se analizó la legislación municipal y provincial, concluyendo que una prueba 
técnica sería dirimente en el caso para judicializarlo. 

 
Previo a llegar a esa instancia y luego de una entrevista con la Sra. Intendente del 

Municipio, se decidió, como una posible solución, llevar el caso a mediación voluntaria, 
para lo cual deberíamos buscar una instancia de mediación aplicable al caso.  

   
4.2.5.4 PROCESO 
 

Durante el mes de marzo, y luego de analizar alternativas con los distintos actores 
intervinientes en el conflicto, la Clínica Jurídica solicitó asistencia a la Defensoría del 
Pueblo de la Provincia para evaluar la posibilidad de que el organismo oficiara como 
mediador entre el municipio y los vecinos.   

 
La Defensoría, nos hizo conocer su voluntad de crear en el seno de su institución un 

Centro de Mediación Comunitaria, el que pudiera atender este tipo de problemáticas. 
 
El 16 de mayo del corriente año, la Clínica Jurídica presentó una solicitud formal de 

mediación ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, para que fuera 
derivado al Centro de Mediación que estaba por crearse, exponiendo la urgencia y la 
predisposición de los actores, ofreciéndose a colaborar en la incipiente creación del Centro 
y en todo lo que hiciera falta durante el transcurso del proceso de mediación.   

 
Como resultado de ello, la Defensoría decidió aceptar el caso supeditando el inicio 

del proceso de mediación a la creación del Centro. De igual manera propone a la Clínica 
Jurídica avanzar en la investigación y acercamiento de los actores a los fines de facilitar y 
acelerar el proceso. 

 
El 10 de Agosto del año 2004, se creó el Centro de Mediación Comunitaria, luego 

de lo cual, la Defensoría anunció oficialmente que el caso de “La Paz” sería el primer caso 
a resolver por el flamante Centro, y además, que dentro del programa de capacitación 
especial que recibirán los profesionales mediadores del centro, se encuentran en primer 
término los tópicos "polución sonora y degradación ambiental" y "mediación con 
multiplicidad de actores".  

 
Actualmente, existe un equipo de mediadores interviniendo en el caso, que ha 

concretado diversas reuniones con los diferentes actores y con la Clínica Jurídica como 
organización especializada que asesora y colabora en el proceso defendiendo el derecho de 
los vecinos a una mejor calidad de vida.  

 
De arribar a una solución, nos encontraríamos frente al primer caso de “Mediación 

Ambiental” resuelto en la Provincia de Córdoba.  
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4.2.5.5 IMPACTO JURÍDICO Y SOCIAL DEL CASO 

 
 
El impacto jurídico del presente caso es notable, debido a que a través de él la 

Clínica Jurídica de CEDHA no sólo ha impulsado y colaborado en la implementación real 
de uno de los mecanismos de resolución de conflictos más discutidos contemporáneamente 
en Argentina, sino que  ha promovido un importante espacio de diálogo entre la Sociedad 
Civil y el Estado.  

 
La importancia de la mediación ambiental radica, en que muchas veces la resolución 

de los conflictos ambientales se ve obstaculizada por la complejidad del tema en disputa, y 
en otras, por la complejidad de los argumentos de cada una de las partes que entran en 
discusión. De igual manera, existe una creciente insatisfacción por otros métodos de 
decisión en situaciones conflictivas, en particular las que se basan de manera casi exclusiva 
en instrumentos judiciales, y esto se debe por lo general a que los tiempos técnicos suelen 
tener un retraso a veces inconciliable con la urgencia de las cuestiones a resolver. 

 
Sin sostener que las acciones judiciales en materia ambiental deban ser excluidas, la 

Clínica Jurídica está convencida de que el impulso de este tipo de procesos colabora con el 
acercamiento entre la sociedad y el Estado, permitiendo a los Ciudadanos (vecinos de la 
localidad de la Paz en el caso particular) participar de los procesos de toma de decisiones 
sobre políticas públicas, constituyéndose de esta manera en co-responsables y constructores 
de su propia comunidad y otorgándole mayor viabilidad a las mismas.    

 
En cuanto al impacto social y político del caso, es importante remarcar que el 

trabajo minucioso y permanente que la Clínica Jurídica ha realizado y realiza en el presente 
caso, ha colaborado sin lugar a dudas en la apertura del Centro de Mediación Comunitaria 
para la Provincia. Hecho que nos llena de orgullo ya que se trata de un espacio formal e 
institucional dedicado exclusivamente a la atención y promoción del interés público.  

 
 

4.2.5.6 OBSTÁCULOS 
 
 

El principal obstáculo que tuvimos, fue lograr que el caso sea sometido por las 
partes a instancias de mediación, ya que no lo veían como una vía de solución de conflictos.  

Otro obstáculo, fue el tiempo que llevó el proceso de creación del Centro de 
Mediación de la Defensoría, que demoró sin dudas la resolución del caso que estamos 
esperando.  
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4.2.6 CASO CLIBA: (Residuos Patógenos) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.cliba.com 

 
 

4.2.6.1 HECHOS 
 

La Agencia Córdoba Ambiente, durante el mes de Junio del 2004, realizó una 
auditoría en el predio de enterramiento sanitario de la empresa CLIBA, concesionaria del 
servicio de recolección de residuos domiciliarios y patógenos de la Ciudad de Córdoba. El 
resultado de la misma mostró las deficiencias existentes en el proceso de tratamiento de los 
residuos patógenos que se generan en la Ciudad de Córdoba. 

 
Según esta auditoría, se pudo constatar la disposición de residuos patógenos en las 

fosas de enterramiento de la basura común, lo cual significaba que esos residuos no habían 
sido quemados en los hornos pirolíticos, también se constató que un horno pirolítico no 
funcionaba y que el otro tenía severas deficiencias. 

 
El 2 de Julio, la empresa CLIBA suspendió el servicio de incineración de residuos 

patógenos por el término de dos meses a raíz de la rotura de sus hornos destinados a la 
destrucción de los residuos patógenos. Hasta la culminación del plazo mencionado, los 
residuos que emitan los hospitales públicos y privados serán incinerados en los crematorios 
de Villa Allende y Villa María. 

 
Paralelamente, en los periódicos de la localidad de Villa María, vecinos del lugar 

denuncian deficiencias en la planta de tratamiento de la empresa Corbam S.A., donde se 
indica que no existe una cámara frigorífica en la que deben guardarse los residuos 
patógenos cuando por alguna contingencia no se pudieran tratar, los depósitos cubiertos 
para receptar los residuos sólidos no están terminados, y se estaría quemando basura a cielo 
abierto. 
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4.2.6.2 ADMISIBILIDAD 
 

Ante la problemática de que los vecinos de Córdoba no saben quién va a gestionar 
los residuos patógenos de la Ciudad, y la incertidumbre de los vecinos de Villa María y 
Villa Allende que se ven afectados, ya que les estarían llevando a sus comunidades residuos 
peligrosos que no saben si las diferentes plantas municipales tienen la capacidad y 
tecnología para tratar, es que la Clínica Jurídica decidió admitir el caso,  en virtud de que es 
un tema que afecta a la comunidad en general y al ambiente, es decir, un problema de 
Interés público ambiental.   

 
4.2.6.3 ESTRATEGIA  
 

Nuestra estrategia se fundó en investigar si realmente los residuos que ya no estaba 
tratando CLIBA, serían debidamente tratados por las otras empresas a quienes CLIBA 
derivaría el servicio hasta solucionar su problema técnico.  

 
Nuestra incertidumbre estaba planteada bajo el razonamiento de que lo que CLIBA 

no puede tratar, resulta muy difícil que pueda hacerlo algún municipio del interior de la 
Provincia. 

 
Uno de los objetivos prioritarios fue acceder a información suficiente sobre la 

relación entre el municipio de Córdoba encargado de la recolección y gestión de los 
residuos, su concesionario CLIBA, y a la vez el nuevo vínculo jurídico entre esta empresa y 
los terceros que gestionarán los residuos temporalmente. Esto es necesario para deslindar 
las responsabilidades de cada uno en el presente caso, ya que podríamos estar ante un ilícito 
penal conforme la ley nacional Nº 24051 de RESIDUOS PELIGROSOS, la cual establece, 
en su Art. 55, responsabilidad penal "al que utilizando los residuos envenenare, adulterare o 
contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el 
ambiente en general". 

 
 

4.2.6.4 PROCESO 
 

Una vez que admitimos el caso, se confeccionaron una serie de notas dirigidas a los 
diferentes sujetos  involucrados, con el objeto de preconstituir prueba:  

 
- a la empresa Cliba S.A. para que informe sobre la situación de los residuos 

patógenos que debe tratar diariamente. 
- a la Agencia Córdoba Ambiente, solicitando nos remita copia simple de la 

Auditoría realizada de fecha 5 de Febrero de 2004. 
- a la Dirección de Higiene Urbana de la Municipalidad de Córdoba, para que nos 

informe sobre si existe, por parte de esa Municipalidad, algún plan para gestionar y 
controlar los residuos patógenos públicos y privados que se generan durante el período de 
suspensión del servicio por parte de la empresa Cliba.   

- Además, confeccionamos una nueva nota a la Agencia Córdoba Ambiente, ante 
los nuevos hechos sucedidos, solicitando información sobre si se ha realizado una Auditoría 
ambiental en la Planta de Reciclado de residuos de Villa María de la empresa Corbam S.A., 
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teniendo en cuenta las quejas y denuncias realizadas por concejales y vecinos de esa 
localidad. Esta última nota también la dirigimos al Secretario de Desarrollo Urbano de  la 
Municipalidad de Villa María 

- Presentación de una nota pidiendo información sobre la actual situación de la 
planta posterior a su reapertura después de casi 3 meses de estar cerrada por reparaciones 
en los hornos.  

- Finalmente, obtuvimos respuesta de la Agencia, que nos remite contestación sobre 
la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos Corban S.A., la misma consiste en 
copia simple de la auditoria realizada a la planta el 19 de agosto del 2004 en la cual se 
detectaron serias deficiencias, especialmente en el tratamiento de residuos peligrosos y 
patógenos, éstas van desde la desorganización general (acumulación de materiales y  
herramientas en lugares indebidos) a la falta de elementos fundamentales para su 
funcionamiento como cámara frigorífica y cinta trasportadora de residuos, por lo que el 
llenado del horno se debe hacer a mano. También en la auditoria se deja constancia de que 
en el momento en que se estaban relevando las condiciones de la planta, se detectó en un 
predio lindante (propiedad de la Municipalidad de Villa Maria) la quema de residuos, 
cirujeo, presencia de animales y falta de seguridad, lo que permite volcamientos de basura 
clandestinos. 

 
Frente a estos hechos la Clínica redacta una nota dirigida a la Municipalidad Villa 

Maria poniéndola en conocimiento de las deficiencia de la planta, como así también de la 
normativa vigente, tanto nacional, provincial como del propio Municipio, con el objeto de 
que haga cumplir dichas normas 

 
A posteriori, la Agencia Córdoba Ambiente le exige a Corban S.A. dar 

explicaciones sobre la contaminación del suelo de la planta, y por su lado, la Municipalidad  
impone a la empresa severas multas e intima a regularizar la infraestructura de la planta y el 
tratamiento de residuos so pena de quitarle la concesión.    

 
 En virtud de la nota presentada a la Agencia Córdoba Ambiente sobre la situación 

actual de la planta de la empresa CLIBA Ingeniería Ambiental S.A. ORMAS S.A., la 
misma nos remite una auditoria realizada a la planta el 20 de  diciembre del 2004, que tiene 
como fin corroborar la gestión, cantidad y tipo de residuos que se operan en la planta UTE, 
además de solicitarle a la empresa la inscripción en el registro de generadores y operadores 
de la provincia. 

 
En la respuesta se puede constatar que, los residuos al predio llegan en trasporte con 

cámaras de frió y colocados en frigoríficos para su posterior incineración en los hornos, 
como que también en las instalaciones se realiza un control de emisiones las cuales son 
monitoreadas cada hora. 

 
La conclusión de la auditoria es que la firma cumple con todo lo exigido en la 

normativa vigente, por lo cual se le otorga el Certificado Ambiental Anual. 
 
También nos emiten copia del catálogo de los hornos que son utilizados por la 

empresa en los cuales quedan de manifiesto la capacidad y el método utilizado para la 
destrucción. 
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4.2.6.5 IMPACTO JURÍDICO Y SOCIAL 
 
 

A partir de nuestra intervención en el caso, logramos que el mismo obtuviera 
repercusión en la prensa, lo que implicó un arduo debate entre la empresa y los diferentes 
municipios para ver quién se haría cargo de los "patógenos" de la Ciudad de Córdoba. 

 
Nuestra estrategia definitiva es lograr un impacto jurídico y social que obligue al 

Municipio de Córdoba a generar un plan de gestión de residuos patógenos, con presupuesto 
propio. 

 
4.2.6.6 OBSTÁCULOS 
 

Entre los obstáculos presentados concretamente en este caso, está el tema de que 
algunos funcionarios públicos se muestran reticentes a la hora de hablar sobre este tipo de 
problemáticas que tienen mucha repercusión pública e impacto en la comunidad, también 
son reticentes, por ende, a informar por escrito. 

 
Otro obstáculo que tuvimos fue la falta de asunción de responsabilidades, ya que 

son delegadas mutuamente entre la Municipalidad y la Provincia, en este caso 
específicamente, entre la Dirección de Higiene Urbana y la Agencia Córdoba Ambiente. 

 
 Finalmente, ante la posibilidad de encontrarnos frente la comisión de un ilícito 

penal, el acceso a la información sobre los hechos resulta sumamente dificultoso. 
 
 

4.2.7 MEGA EMPRENDIMIENTO – (CAÑADA HONDA): 
 
 

4.2.7.1 HECHOS 
 
La construcción del 

megaproyecto inmobiliario 
"Cañada Honda", a cargo de la 
empresa Edisur, en un antiguo 
cañadón que sirve como reserva 
natural, desagüe pluvial y pulmón 
verde entre los barrios Colinas de 
Vélez Sarsfield y Parque Vélez 
Sarsfield de la Ciudad de Córdoba, 
es cuestionada por un grupo de 
vecinos por el impacto ambiental 
que producirá en la zona, y por no 
respetar dicho proyecto una serie 
de ordenanzas locales. 

Fotografía: Gabriel Andrada 
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4.2.7.2 ADMISIBILIDAD  
 

La admisibilidad de este caso se fundó en la relación entre la degradación ambiental 
y los derechos humanos ya que se trata de la construcción de un complejo habitacional que 
destruirá una cañada natural trayendo consecuencias a los vecinos de dos barrios, debido a 
que desaparece un desagüe natural que por la topografía del terreno (colinas) favorece el 
escurrimiento del agua en caso de lluvias y no permite que la zona se inunde. También se 
verá colapsado el sistema de saneamiento (cloacas) ya que se proyectaba conectar 176 
departamentos (dimensión del complejo) a una red hecha para casas familiares y que en la 
actualidad ya se encuentra saturada. Por último, es de destacar que el trazado vial de la zona 
en la actualidad es un gran problema para los habitantes del sector y se agravará con 176 
familias más viviendo en el mismo barrio.  

 
4.2.7.3 ESTRATEGIA 
 

Admitido una vez el caso, lo primero que se hizo fue estudiarlo en profundidad con 
toda su complejidad, realizando entrevistas a profesionales de la construcción (arquitectos e 
ingenieros) para lograr comprender las cuestiones técnicas. Concluida la investigación 
previa se consideró que la vía administrativa era la que proporcionaba más posibilidades y 
herramientas para llegar a nuestro objetivo que era suspender el proyecto aprobado, para 
que se plantee otro acorde a derecho. 

  
4.2.7.4 PROCESO 

 
Siendo el 22 de diciembre del año 2003, se realiza una presentación ante la 

Municipalidad de Córdoba, en la cual se pide que se revoque la visación de los planos de 
construcción del complejo por considerar que no se adecua a derecho y por no cumplir las 
ordenanzas vigentes en la materia. 

 
Paralelamente se realiza una presentación en la Agencia Córdoba Ambiente para 

lograr la participación pública en este proyecto debido al posible impacto que pueda tener. 
 
Posteriormente se mantuvieron distintas reuniones con funcionarios provinciales y 

municipales involucrados en la visación del proyecto y se propuso suspenderlo hasta que la 
empresa presentara uno nuevo conforme a derecho, lo cual fue aceptado ya que se 
suspendieron las obras por 30 días. 

 
Así mismo, la nota presentada en la Municipalidad nunca fue contestada, por lo que 

se presenta el 30 de julio del 2004 un pronto despacho para que se expida la administración.  
Vencido el termino del mismo, se presenta con fecha 2 de septiembre del 2004 un amparo 
por mora contra la Municipalidad, acompañados por vecinos de la zona firmantes de la nota 
presentada ante el Municipio. 

 
La interposición de este recurso hace que la Municipalidad se expida, y lo hace el 

10/09/05 desestimando la intervención de los vecinos por carecer de derecho subjetivo e 
interés legitimo, no considerándolos parte dentro del proceso, sino simples denunciantes,  y 
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por lo tanto no existiendo obligación de la administración a expedirse. La sentencia devino 
en abstracto, así mismo, la Cámara 1ª en lo Contencioso Administrativo se pronuncia sobre 
el interés personal que tienen los vecinos para que no se modifique negativamente sus 
condiciones de vida. 

 
Con fecha de 25 de noviembre de 2004 se presenta un segundo amparo por mora, en 

éste se pide que la Municipalidad le responda a la Fundación,  a la fecha se espera una 
resolución. 

 
4.2.7.5 OBSTÁCULOS 
 

Uno de los inconvenientes al principio fue que los vecinos aceptaran la estrategia 
planteada, ya que ellos tenían como finalidad que el complejo no se construyera y la Clínica 
Jurídica decidió modificar esa postura, solicitando la adecuación del proyecto a derecho. 

 
La cuestión económica es otro de los mayores obstáculos, pues el proyecto prevee 

una inversión de 80 millones de dólares. Esto no sólo entorpece el abordaje con el poder 
ejecutivo de las cuestiones involucradas en el caso, sino que también entorpece las acciones 
judiciales por el riesgo de incurrir en costas en virtud del monto de la demanda. 

 
Otro obstáculo para tomar el caso fue que el proyecto de aprobación estaba muy 

avanzado, ya que cuando se hizo la denuncia a la Clínica Jurídica, la empresa tenía la 
autorización para construir (pre-factibilidad técnica) que incluía la aprobación del estudio 
de impacto ambiental (EIA). 

 
 

4.2.8 AGUA CONTAMINADA CON NITRATOS 
 
4.2.8.1 HECHOS 
 

El caso se inicia cuando toma estado público la contaminación con nitratos, del agua 
usada para el consumo en distintos barrios de la Ciudad de Córdoba.  

 
La presencia de agua contaminada por nitratos fue publicada el domingo 2 de mayo 

de 2004 en el periódico matutino  “La Voz del 
Interior”. El informe se realizó en base a muestras 
tomadas en viviendas elegidas al azar, en seis de los 
barrios de la ciudad de Córdoba que tienen provisión 
de agua de pozo (no provienente de diques) 
suministrada por empresas privadas. Las muestras 
fueron analizadas por la Unidad Ceprocor de la 
Agencia Córdoba Ciencia, a través del método oficial 
para medir nitratos (reducción por cadmio), y en cinco 
casos, los resultados arrojaron valores ampliamente 
superiores a los 45 miligramos por litro (mg/l) que 
exige la normativa vigente. Los valores obtenidos 
fueron: Parque Chacabuco, 88 miligramos por litro: 
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Panamericano Primera Sección, 105 miligramos por litro: Las Magnolias, 134 miligramos 
por litro: Ayacucho, 156 miligramos por litro: Residencial América, 161 miligramos por 
litro. Sólo en barrio Patricios el nivel de nitratos de la muestra de agua fue menor a lo que 
exigen las normas: 3 miligramos por litro.  

 
La denuncia original, que comprendía a cinco barrios, fue ampliada debido a que el 

problema afectaba a otros bastos sectores: eran trece las comunidades que estaban 
recibiendo agua no apta para el consumo humano.  

 
En la presentación judicial se pedía que se investigue  la actuación de dos 

funcionarios del Gobierno Provincial: el titular del Ente Regulador de Servicios Públicos 
(Ersep) y el titular de la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (Dipas). En ambos 
casos, por el  posible incumplimiento de los deberes de funcionario público. También 
solicitaba se investigue la posible violación de la normativa vigente por parte de los 
operadores de los tanques barriales surtidos con agua subterránea  y se disponga de las 
medidas precautorias que correspondan, para evitar que las poblaciones afectadas por agua 
contaminada con altos valores de nitratos continúen alimentándose de ella. 

 
 

4.2.8.2 ADMISIBILIDAD DEL CASO 
 
La Clínica Jurídica decide intervenir en el caso, debido que resulta innegable el 

vínculo entre los derechos humanos y ambiente. El nivel de nitratos presente en el agua, de 
entre dos y 3.5 veces por encima de los valores permitidos por las normas nacionales y 
provinciales, implica que se trata de agua no apta para el consumo humano por atentar 
contra la salud humana; en especial, aunque no únicamente, para los lactantes menores de 
seis meses.  La distribución del agua ocultando  el carácter nocivo produce una clara 
violación de los derechos humanos de las personas a la salud, a un ambiente sano y a un 
nivel de vida digna y adecuada, como así también una alteración en su derecho al acceso al 
agua potable, entendido éste  como un derecho humano. Era prioritaria la representación de 
la comunidad para asegurar el respeto de derechos humanos fundamentales, mediante el 
cumplimiento de la normativa vigente y la implementación de acciones necesarias para la 
protección de la salud y el ambiente.  

 
4.2.8.3 ESTRATEGIA JURÍDICA 

 
La Clínica Jurídica decidió presentarse como querellante particular. La finalidad era 

no sólo ejercer las funciones de contralor; sino especialmente las de colaboración, 
aportando doctrina y jurisprudencia que permita visualizar la trascendencia del caso para la 
defensa de los  derechos de las personas y su impacto en el interés público. La 
representatividad de la fundación, respecto de la causa  es incuestionable ya que tal como  
se desprende de su estatuto,  tiene como objeto “la protección del medio ambiente a través 
de la promoción y el fortalecimiento del vínculo existente entre derechos humanos y medio 
ambiente” y el de “facilitar el acceso a recursos que proporcionen herramientas para 
defender y promover el  vínculo entre medio ambiente  y derechos humanos, en el ámbito 
local, nacional, regional, e internacional. La solicitud de ser tenido como querellante 
particular fue resuelta favorablemente por la Justicia. 
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4.2.8.4 IMPACTO JURÍDICO Y SOCIAL 

 
 
La aceptación de Cedha como querellante particular es de una gran trascendencia 

jurídica para la Justicia de Córdoba; dado a que es la primera vez que la misma admite  a 
una persona jurídica en calidad de tal. La  fiscalía supo advertir la conveniencia de 
incorporar, especialmente en casos que afecten el interés público, la participación de  una 
asociación para su mejor defensa. Por otra parte, la presentación judicial ha permitido 
revisar no sólo la actuación de los responsables de la distribución del agua, sino también de 
los órganos encargados de controlar la prestación de servicios públicos y  de velar por el 
interés de la sociedad toda. 

 
Desde el punto de vista social, la interposición de la denuncia motivó la 

implementación de medidas preventivas tales como: intervención judicial de los 
concesionarios responsables de la distribución del agua contaminada, abastecimiento 
provisorio de agua para el consumo y la aceleración de las obras destinadas a la provisión 
de agua de red ( no proveniente de pozos subterráneos) en los barrios afectados. En algunos 
casos, se dispuso  la eximición de pago del servicio desde la fecha en que se produzco la 
intervención de los pozos hasta su conexión a la red de agua potable. A través del presente 
caso, se permite el acceso a la información de los vecinos, tanto respecto de la calidad del 
agua que reciben, como a  los derechos en juego y el modo de hacerlos efectivos. 

  
 

4.2.8.5 OBSTÁCULOS 
 
 
El proceso judicial penal está en una primera etapa de investigación. Hasta el 

momento la labor consiste en salvar los obstáculos que impidan el acceso a la información 
necesaria para una correcta definición de los hechos y de la responsabilidad de los distintos 
actores; teniendo en cuenta especialmente que mucha de la información concerniente al 
caso  ha sido producida y .conservada por los mismas personas y organismos que están 
siendo investigados. 

 
Otro tema a resolver es el relativo a la imputación que recibirían los responsables: 

ha habido incumplimiento de los deberes de funcionarios Públicos, por parte del titular del 
Ente Regulador de Servicios Públicos, el titular de la Dirección Provincial de Agua y 
Saneamiento y otros funcionarios provinciales a determinar, por no realizar los controles en 
tiempo y forma, por la no difusión a la comunidad de la existencia de agua de red, con altos 
valores de nitratos, en sectores de  la ciudad de Córdoba, o por no dar aviso público de 
medidas de preservación para la salud; o quedan comprendidos los hechos y conductas  
descriptos dentro de los delitos contra la salud publica.. 
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5  ARTÍCULOS PUBLICADOS EN DIFERENTES 
DIARIOS  

5.1 CASO ANTENA DE TELEFONÍA CELULAR 
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5.2 CHACRAS DE LA MERCED 
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5.3 RESIDUOS PATÓGENOS 
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5.4 CASO CLIBA 
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5.5 MEGA EMPRENDIMIENTO (Cañada Honda) 
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5.6 CASO NITRATOS 
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6 CONCLUSIONES  

 
Avanzar en el plano de la justiciabilidad sobre la relación entre derechos humanos y  

ambiente posibilita incorporar al plano ambiental principios del ámbito de los derechos 
humanos tales como los estándares de no-discriminación, la necesidad de participación 
social, la protección de los grupos más vulnerables, etc.. Al mismo tiempo, el sistema de 
derechos humanos, se ve fortalecido por la incorporación de la temática ambiental que 
permite extender el ámbito protectivo de los derechos humanos y generar soluciones 
concretas para casos de abusos. Finalmente, una de las consecuencias más importantes es la 
de otorgar a las víctimas de degradación ambiental la posibilidad de acceder a la Justicia. 
Ante la situación actual de absoluta indefensión de las víctimas de degradación ambiental, 
al vincular derechos humanos y ambiente se produce un acercamiento de estas víctimas a 
los mecanismos de protección de los que goza el derecho de los Derechos Humanos. 

 
Las escasas acciónes de tutela ambiental a nivel local y su bajo nivel de eficacia nos 

alerta sobre la inutilización de las herramientas procesales existentes por parte de los 
Ciudadanos y la necesidad de habilitar nuevas herramientas y de incorporar el derecho de 
los derechos humanos en casos de víctimas de degradación ambiental. Debemos avanzar 
sobre una agenda de argumentos jurídicos e instrumentos procesales idóneos, adecuados, 
eficaces, innovadores, en definitiva aptos para proteger al bien tutelado, y sancionar las 
actitudes abusivas imponiendo una reparación integral del daño causado. Herramientas  que 
se utilizarán frente al Estado inoperante, negligente o cómplice y frente a los particulares 
irresponsables contaminadores. Acciones rápidas, sencillas a la altura del daño humano que 
deben evitar. Acciónes eficaces, que lleguen a tiempo y no cuando el daño ya está 
consumado, generosas en cuanto a la  legitimación activa, carga probatoria, principio 
precautorio, costo del proceso, etcétera. En definitiva acciónes que garanticen al Ciudadano 
el derecho humano de acceder a la justicia en esta clase de casos.  

 
La protección del ambiente supera en muchos casos  las posibilidades de la 

estructura administrativa de los Estados y por ello requiere de los Ciudadanos un rol de 
cuidado y defensa que involucra tanto derechos como deberes.  

 
La esencia del rol del Ciudadano reside en la posibilidad de que el derecho 

ambiental sea justiciable. Esto no sólo torna real la acción legal protectora del Ciudadano 
sino que la promueve. Ante la destrucción o inminente destrucción del ambiente que lo 
rodea, el Ciudadano sabedor de la fuerza real de las herramientas que posee se ve  
compelido, motivado a accionar.  

 
Por último, la Clínica Jurídica de derechos humanos y ambiente de CEDHA, se ha 

transformado en una herramienta que por un lado colabora con la solución de conflictos 
sociales promoviendo nuevas políticas públicas y ayudando a aquellos que menos tienen a 
acceder a la justicia. Por otro lado, creemos sin duda, ser parte del engranaje que implica la 
educación universitaria, en este caso desde un punto de vista práctico y novedoso para 
Córdoba como es enseñar desde la práctica jurídica y el interés social.  
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7 ANEXO 

 
 

7.1 BREVE RESEÑA SOBRE LA EXPERIENCIA DE LOS CLÍNICOS 
 
Como joven graduada de la Facultad de Derecho puedo aseverar que la experiencia 

más enriquecedora que viví a lo largo de mi carrera universitaria fue la posibilidad de 
formar parte de la Clínica Jurídica. 

 
Al integrarla, descubrí que no se trataba de una práctica procesal sino de una 

práctica profesional, ligada a la formación de la misma. Es por ello que a través de las 
habilidades y herramientas adquiridas puedo, actualmente, por un lado atenuar el impacto 
incierto de los primeros pasos de la vida profesional y, por otro, enfatizar mi vocación 
profesional mediante el rol social que desempeño como abogada avocada a las 
problemáticas sociales.  

 
Sinceramente la Clínica Jurídica fue una alternativa que superó mis expectativas..... 
 
 

7.2 Entrevista  Privada y Anónima al Clínico: 
 

 
1. ¿Porqué decidiste integrar la Clínica Jurídica? 

 
En realidad lo primero que me llamó la atención a la Clínica Jurídica fue la 

práctica profesional y la temática. La práctica profesional por que es lo que está 
faltando, por lo menos en el plan viejo de estudios de la facultad, donde no existía tal 
cosa.  Y era algo que no había experimentado, era como que algo me faltaba y que en la 
carrera se empieza notar la falta de practica.   

 
Y por el otro lado, por el tema.  Es una temática sumamente nueva. Cuando vi 

los anuncios de la Clínica Jurídica, me llamó mucha la atención por la parte de derechos 
humanos. Es una temática que siempre me interesó.   

 
Lo me imaginaba me resultaba superinteresante, practicar el derecho y encima 

en esa área. No conocía el vinculo con el medio ambiente, porque tenía  una visión mas 
acotada del tema. Una vez que conocí cuál es el vinculo entre derechos humanos y 
ambiente, cómo se trabaja, me pareció pero superinteresante,... como una herramienta 
muy utilizada por la lógica jurídica.  Y algo que me abrió mucho la cabeza para pensar 
distintas ramas del derecho. Cómo se relacionen las distintas ramas del derecho... Cuál 
es el mundo de los casos reales jurídicos, cómo se entremezclan todas las ramas del 
derecho...   
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Además que siempre me gustó estar al tanto sobre la manera en que podría 
participar en todas estas actividades académicas tan ricas....  Estaba siempre atenta a 
todas esas cosas.              

 
2. Cuando comenzaste a trabajar en la Clínica Jurídica, ¿cómo fue la 

experiencia de comenzar algo totalmente nuevo, sentiste que eras parte de un 
proyecto, que eras importante para desarrollar  la Clínica Jurídica? 

 
Esa es una de las cuestiones que a mi me hicieron tener más afinidad con la 

Clínica Jurídica estar... cómoda.  Me llamó siempre mucho la atención, porque es algo 
difícil de encontrar en los grupos de estudio. Yo no he participado en Clínica Jurídicas, 
pero sí en grupos de estudios. Es difícil encontrar ámbitos que te permitan crecer y 
aprender en conjunto.   

 
A mi me sirvió mucho el saber... que en realidad estaba acompañada por muy 

buenos profesionales que conocían la materia, que estaban totalmente abiertos y 
dispuestos a crecer... en todas las cosas nuevas que vamos aprendiendo. Desde el 
trabajo en grupo hasta las cuestiones de las leyes más nuevas, las estrategias jurídicas, 
todo me ayudó mucho y me hizo sentir parte de la Clínica Jurídica, sobre todo, el saber 
que tenía libertad para expresar las ideas que se me ocurrían.   

 
También fue interesante la libertad de poder sumarme a buenas ideas. De mis 

compañeros o del coordinador.   
 
Esa me parece una de las mayores riquezas que tiene la Clínica Jurídica.  La 

manera en que... abiertamente todas las opiniones se escuchan, en que todas se valoren.  
Igualmente, siempre está la persona más experimentada, el coordinador o a veces, un 
abogado... para separar ideas o actuar de filtro.   

 
Es una experiencia muy rica porque a parte... te dan más confianza, la confianza 

de poder sentarse, mirarse, y definir la realidad jurídicamente. Cosas que antes, cuando 
simplemente estudiaba derecho no conocía más que la realidad de los libros, y los casos 
teórico-prácticos que nos presentaban.   

 
Una de las cosas más ricas es eso, que las experiencias en los casos por más que 

son temáticas específicas, hoy puedo, o me siento más libre de poder pensar en otras 
realidades jurídicas y otros casos que se presentan, pero por que los escucho, porque se 
presentan en ámbitos de familia, poder opinar, por lo menos hacer el ejercicio de 
criticar esas situaciones y encontrar una solución.     

 
3. ¿Cómo fue  la experiencia de trabajar en casos reales?  ¿Fue fácil o 

difícil saber como  proceder? 
 
Al principio, yo tuve suerte de entrar a la Clínica Jurídica, desde la primera 

reunión.  Y llevar todo el proceso de la Clínica Jurídica desde el primer caso hasta el 
caso más nuevo de este año. Y el primer caso, que fue Chacras de la Merced, era un 
caso muy grande y complejo. Este fue el caso que yo creo más nos hizo crecer a los 
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clínicos que empezamos desde esa época, porque al hacer un caso complejo nosotros 
tuvimos que aprender un montón. Teníamos muy encima a todos los coordinadores, 
abogados, pasantes, como que enseñándonos desde lo más básico hasta lo más 
complejo.   

 
A mí personalmente al principio me costó un montón, cosas que hoy veo como 

simples, por ejemplo: un caso de contaminación hídrica,... en su momento, no lo veía 
como caso, no me imaginaba cuál era realmente el encuadre jurídico qué podía poner en 
esa situación, esa es una de las cosas que a mí me quedó más grabada – no es que 
llegaron los coordinadores de la Clínica Jurídica, y nos dieron en casos jurídicamente 
planteados con unas... estrategias para que criticáramos y trabajáramos sobre eso. 
Cayeron con recortes de los diarios, en donde se denunciaba a los medios comunicación 
la existencia de un problema. Y esa situación que veía en el diario, que no estaba 
descrito jurídicamente pero obviamente estaba descrito por el publico en general – 
traducirla en un problema o en un caso jurídico, y hacer el encuadre legal – al principio 
me costó un montón.  Fue un ejercicio que a lo largo del caso y con los casos que 
siguieron, aprendí a resolver... y que empecé practicar con los casos que siguieron. 
Como que recién, con el siguiente caso, pude empezar a vislumbrar un poco más una 
situación muy similar con el cuadro jurídico. Pero, yo noto mucho crecimiento en ese 
aspecto, cuando hoy se presenta un problema en el diario del domingo, lo puedo mirar 
como un caso jurídico.  Puedo ver si se puede... o cuál es la vía... cosas que cuando 
entré a la Clínica Jurídica, no me imaginaba. Lo que leí en el libro, y lo que veía en el 
diario, o lo que escucho que pasó – quedan como dos realidades paralelas. Mezclarlas, 
fue un poco complicado pero fue una de las mejores experiencias – y de las primeras 
experiencias profesionales.         

 
4. ¿Qué problemas tuviste en tu trabajo con los casos?¿Fue fácil 

solucionarlos?   
 
Dos dificultades. Por el nivel interno, yo me di cuenta cuando entré a la Clínica 

Jurídica, que lo más complicado es el análisis lógico jurídico:  poder ver lógicamente el 
caso y encuadrarlo jurídicamente, y poder determinar líneas claras de cómo tengo que 
proceder. Eso fue la más complicado internamente, y sigue siendo un constante desafío.  
Porque a veces, uno de los ... que yo noto, es que presento los casos, y se me ocurren 
tantas alternativas que me parecen que nunca voy a ... encontrar una resolución.  O que 
llegó ... este caso es por ejemplo el de contaminación del agua... y entonces puede ir 
esta ley, y cómo ... en un momento en el análisis me perdí.  Entonces en el proceso ... 
uno de los desafíos más grandes, pero bueno, es  ejercitar de lógica jurídica, y aprender 
a hacer los casos.  Me dijeron que es también como un ejercicio muy personal.  

 
Y después, otras dificultades son.  Por ejemplo, los jueces. En el primer caso, 

nos pasó que no nos dieron el lugar en el caso porque el juez no entendió cuál es el  
problema. Porque el juez no llegaba a vislumbrar cuál es el vínculo entre el derecho 
medioambiental y el río contaminado...  

 
Y es algo constante, las grandes dificultades estaban en el conocimiento, o la 

visión de que el impacto ambiental impacta sobre los derechos humanos de las 
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personas.  Es muy poco lo que la gente conoce, hay realmente gente que no conoce que 
existen los derechos ambientales.  Eso complicó un montón.  ... Y después... las trabas 
de lentitud de la administración para resolver.   

 
Estamos tratando de hacer una mediación ambiental de una comunidad. Y 

tenemos la buena voluntad tanto del municipio como de los afectados, y el mediador, 
que es un defensor de pueblo, es él que nos esta poniendo las mayores dificultades, pero 
por falta de operatividad. Las internas de los aparatos estatales cuestan...   

 
Otra traba se relaciona con recursos económicos por el tema de las pruebas 

técnicas.  Esto es  lo más complicado a veces. En algunos casos, CEDHA siempre está 
como apoyando todas las investigaciones de fondo de la Clínica Jurídica.  Pero, en el 
momento en que nos planteamos hacer las pruebas técnicas surge el primer 
inconveniente que son los súper-necesarios, son los ... recursos económicos.  ...  

 
Y la otra dificultad es cuando uno tiene el conocimiento de que hay un problema 

ambiental, y no tiene el apoyo de la comunidad porque la comunidad no tiene el 
conocimiento real y la convicción de que están siendo violados sus derechos... como 
que ese aprendizaje, como que yo noto que debería ser una ... herramienta de la Clínica 
Jurídica.  

 
Y por el otro lado es como un arma de doble filo – por un lado muchas veces 

tenés la posibilidad de ayudar a la gente que se de cuenta y que actúe en consecuencia; 
y muchas veces tenés la convicción y conocimiento de que hay un problema – y como 
esa comunidad no está convencida de que hay un problema, no se da cuenta... no podes 
ayudarlos.  Ese problema nos ha pasado con otros casos también. ... Pero la gente 
conoce, sabe, y no tiene interés de resolver el problema.  

 
 

5. ¿Fue  una nueva experiencia trabajar en un equipo legal? ¿Cómo fue 
la experiencia del trabajo junto con otros estudiantes en casos? ¿Cuáles son las 
ventajas y las desventajas? ¿Cómo habría podido ser mejor la experiencia de 
trabajar en equipo? 

 
Para mí trabajar en la Clínica Jurídica fue la primera experiencia profesional o el 

primer acercamiento a mi vida profesional. Me ayuda un montón en lo personal.  Me 
ayudó a darle como que ... una misión nueva en la carrera... pero siempre estoy 
agradecida porque di otra misión a mi carrera, y la posibilidad de estar en la carrera y 
aprovechar esta nueva posibilidad.  Para estudiar, para aprender materias básicas, para 
leer las leyes de otra forma, para resolver los casos que me daban – me dio otra lección 
de derecho.  Me ayudó mucho.   

 
Una cosa para mí era estudiar porque tenía que aprender .... que ejercer mi 

profesión.  Y otra cosa es estudiar todos los días, no solamente en las materias, si no, de 
temas específicos, de los casos, porque esta gente espera las respuestas... que son 
respuestas que dependen en mis estudios, y las ganas y la voluntad que ponga en las 
ideas.  En ese sentido, es una experiencia riquísima, hasta como estudiante para mí.  Es 
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como doblemente enriquecedora, estoy juntando muchas experiencias que me van a 
servir de soporte cuando empiece mi vida profesional. Pero es como que me ayuda a 
llevar mi vida de estudiante.  Me da mas ganas de estudiar.   

 
Y con respeto al trabajo en grupo, siempre me gustó trabajar en grupo, no 

específicamente en temas jurídicos.  Siempre me gustó porque es un desafío.  Cuando 
no sos la única responsable – cuando podes compartir, eso es muy enriquecedor-.   

 
Como desventajas en la realidad no se si hay desventajas.  Hay dificultades y 

obstáculos, porque no es lo mismo, tomar la decisión o hacer las cosas como uno le 
gusta, tenés que aprender a escuchar al otro y compartir opiniones y a veces ceder por 
más que uno esté convencido de que su idea es mejor... uno tiene que adaptarse, 
siempre tiene que responder, tener más responsabilidad.  Para mí, no solamente en la 
Clínica Jurídica, en la vida profesional y personal vas a actuar siempre con grupos. Una 
herramienta más que tiene la Clínica Jurídica. Tenés que actuar con tus clientes, con tus 
colegas, con el juez.  

 
Como cambios – yo estoy bastante conforme con la reestructuración que se hizo 

en la Clínica Jurídica ahora. ... El proceso de aprendizaje para mí es mínimo de un año. 
También, un mes de prueba para los clínicos nuevos sería bueno.     

 
6. ¿Usted  sintió  que recibió  buena dirección, instrucción y ayuda del 

personal de la Clínica Jurídica y de CEDHA? 
 
Si, siempre me sentí muy acompañada en la Clínica Jurídica. Entendiendo 

también las intenciones, y el rol de la Clínica Jurídica.  Me gustó siempre su filosofía, 
sentí que no importaba cuánto supiera cada uno de nosotros, siempre se explica todo 
muy detalladamente.  

Siempre me gustó esta filosofía porque aparte de los consejos, o las 
observaciones con respeto al grupo o al funcionamiento de la Clínica Jurídica o al 
objetivo de la Clínica Jurídica, como siempre sentí que tenía una misión de formar 
abogados.  No es que forman clínicos para que lleven casos de la Clínica Jurídica, sino 
que forman abogados. Los consejos eran: “un buen abogado debe leer mucho y debe 
estar siempre comunicado con sus clientes, y si los clientes llaman, tiene que 
responder”. ... Mas allá de obviamente del apoyo al caso concreto, al trabajo completo, 
como que siempre noté una preocupación, por que crezcas vos profesionalmente.  Que 
aprendas. Cómo hago para llegar a ser un buen profesional.  Se que es como un mito en 
la carrera, o es la única que nos sirve, o te empuja para seguir... con una visión de 
ejercer el derecho, cómo se ejerce la profesión.    

 
7. ¿Cómo usted percibe el rol de la Clínica Jurídica en la comunidad? 

¿Cuál es su experiencia de trabajar  con los clientes en la comunidad? 
 
El rol que cumple la Clínica Jurídica es ser un centro de especialización donde 

la comunidad general habla por el municipio, por la provincia de Córdoba.  Es un 
referente en cuanto a problemas ambientales.    La gente general debe saber que puede 
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recurrir a la Clínica Jurídica, y además que la opinión de la Clínica Jurídica es una 
opinión calificada...  

 
La función de la Clínica Jurídica es apoyar y controlar el funcionamiento el 

estado.  Y por el otro lado, educar a la gente. La gente empieza conocer este vínculo 
entre los derechos humanos y el ambiente reconociendo sus propios problemas, y ver 
este vinculo en sus propios problemas. Y además educar a la administración pública, 
porque falta mucha educación.   

 
Me parece que los dos grandes objetivos de la Clínica Jurídica son:  capacitación 

y resolución de conflictos, conflictos no solamente jurídicos, sino también poder apoyar 
al legislativo extra-judicialmente. Para la comunidad educativa, me parece que el rol 
que ... cumple es el de complementar la educación formal ... Me parece que en general 
son esos.    

 
8. ¿Las estrategias legales que desarrollaste y utilizaste se 

relacionaron con lo que has estado estudiando? ¿Tu participación en la Clínica 
Jurídica contribuyó a tu conocimiento? ¿Hay  maneras en que la conexión entre la 
Clínica Jurídica y su educación podría ser consolidada? 

 
  El participar en la Clínica Jurídica... como que me vio una visión nueva, me 

acercó a  la profesión y me ayudó a cambiar esta visión del derecho. …  Estoy muy 
agradecida por esta experiencia. Antes de participar en la Clínica Jurídica no podía 
traducir o … lo que leía  en los libros, a lo que me pasaba cotidianamente.   

 
Hoy, uno de los grandes frutos que me llevo de participar en la Clínica Jurídica, 

es que cuando se presentan casos, ya no es tan difícil hacer ese ejercicio, encuadrarlo 
jurídicamente y buscar potenciales soluciones jurídicas, o vías alternativas.  O por lo 
menos poder intervenir en la discusión jurídica.   

 
Y la relación con la facultad – súper-rica, porque me ayudaba estudiar las otras 

formas , y agradezco …porque me dio la posibilidad de no solamente darme cuenta de 
esta nueva visión –sino de poder aprovecharla mientras estudiaba. Me ayuda estudiar … 
porque todos los días se presentan cosas nuevas, tengo que estudiar esto – ahora yo no 
me siento a estudiar simplemente para pasar un examen, sino porque me siento a 
estudiar derechos públicos.   

 
9. ¿Cuáles son las diferencias entre el año pasado y este año? ¿Qué ha 

mejorado? ¿Qué no ha mejorad? ¿Qué necesita mejorar? 
 
Se formalizó el sistema de la Clínica Jurídica con la Universidad, me parece 

súper-importante, se definieron estructuras y roles, un gran avance.   
 
¿Que se puede mejorar?  No me puse a pensar.  Todavía le falta recorrer un poco 

más de camino a la Clínica Jurídica. Me refiero por ejemplo al tema de organización de 
las reuniones, duración, memorias internas de los grupos, cómo se trabaja en la división 
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del trabajo, trabajo interno. Faltan mejorar un montón de cosas, falta que todos nos 
acomodemos en nuestros nuevos roles y empecemos a funcionar.   

 
Falta definir exactamente cómo se trabaja, qué se hace en los grupos internos y 

qué se hace en el plenario. Muchas veces noté que muchas cosas ricas que se debatieron 
en los grupos -el grupo hace una mini-Clínica Jurídica-, y a veces no llegan, o llega 
poco al plenario. Y se pierde mucho.  Todavía no está muy claro, qué debe hacer el 
grupo, qué se hace en el plenario. … Como estaba acostumbrado a trabajar en el grupo, 
al trabajar en el plenario, repetimos memorias, repetimos todo la discusión jurídica. Y 
muchas veces se pierde – creo que falta un poco de comunicación inter-grupos – 
comunicación donde yo pueda saber qué lo que es están haciendo los otros grupos, y no 
solamente por el plenario.   

 
Yo siempre insisto que otra cosa que le aportaría la Clínica Jurídica, sería un 

impulso mayor para que los clínicos que hacen investigaciones de fondo sobre temas 
que son muy nuevos, puedan empezar a buscar pequeños artículos … sobretodo, porque 
a veces son totalmente novedosas, tenemos que buscar … jurisprudencia de otras 
provincias o de afuera.  Empezar a colaborar con otras organizaciones.  Son cosas que 
hasta podrían enriquecer el trabajo de otra gente.   

 
Y otra cosa que haría, es el contacto con otras Clínica Jurídicas. Sobretodo por 

la experiencia, porque es muy buena. No importa que no están trabajo en la misma área, 
pero podemos hacer hasta  una red – de las Clínica Jurídicas que hay solamente en 
Argentina, en que podemos intercambiar información, podemos ayudarnos… me parece 
que sería un buen aporte para la Clínica Jurídica. … Y los clínicos aportan gente que 
está trabajando en lo mismo. O simplemente hacer una red de conexión en donde 
podamos intercambiar información, preguntas, material...   

 
También sería interesante buscar una forma de sistematizar la información que 

se trabaja en la Clínica Jurídica. Todavía falta sistematizar la información … Y otra 
cosa que me parece que podría trabajar la Clínica Jurídica es la comunicación con 
instituciones.  Por ejemplo, si la Clínica Jurídica se va a especializar en algunos temas, 
podríamos empezar a sistematizar los contactos institucionales, a donde recurrir a hacer 
un examen químico , o una …medición de sonido... Me parece que sería muy útil que la 
misma Clínica Jurídica vaya procurando una sistematización de esa información, o 
contactos que utilizan.  

 
 

10. ¿Qué tipo de información te gustaría saber sobre Clínica Jurídicas 
en los Estados Unidos o en otra parte de Latinoamérica, sobre cómo las Clínica 
Jurídicas funcionan? 

 
Básicamente, cómo se organizan. Cuáles son los mecanismos que tienen.  La 

estructura de cómo se organizan, cuáles son los mecanismos que tienen para 
sistematizar información, intercambiarla. Cómo se procuran fondos, información 
técnica, recursos técnicos. Preguntaría, por ejemplo, cómo trabajan con las 
capacitaciones, de qué forma… cómo se  accionan los casos. Cuáles son, si realizan, 
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actividades de extensión en la comunidad.  Básicamente, todo. Cómo funcionan ellos.  
Trataría de, desde lo que yo conozco de las Clínica Jurídicas, comparar.  Preguntaría 
cómo nacen, porqué los temas, cuáles son los objetivos, o qué tipo de impacto 
pretenden tener. La experiencia, en todo sentido – en lo personal, … cómo se fueron 
constituyeron como Clínica Jurídica, obstáculos más grandes. Sobretodo,  en cuanto a 
los obstáculos y desafíos que tenemos en nuestra Clínica Jurídica, preguntaría si 
tuvieron esos inconvenientes , y cómo los solucionaron.  Tema económico y técnico, 
cómo solucionan eso.              

 
11. ¿Querés decir algo más? 

 
Si, el eje de la Clínica Jurídica es aprender. Me parece que es muy rico...  para  

mí es la primera experiencia profesional. Me parece que es muy rica para la comunidad 
donde estás, y aparte para la formación del abogado… Yo creo que todos los clínicos de 
interés público, salimos con una formación en derecho muy significativa.    

 
 

7.3 Respuesta al Cuestionario de Clínica Jurídicas 
 
1-Se realizó una convocatoria por medio de afiches en la facultad y me interesó el 

proyecto por más que no sabía mucho del mismo. 
2- Nosotros fuimos los primeros de la Clínica Jurídica, por lo que para todos, 

inclusive nuestros coordinadores era algo nuevo, lo positivo de ello es que todos de una 
manera u otra aprendimos qué es una Clínica Jurídica y cómo se aprende y se enseña en 
una Clínica Jurídica. 

3- Lo más interesante de la Clínica Jurídica son los casos reales, en la facultad se 
enseña teoría y absolutamente nada de práctica. La Clínica Jurídica vendría a salvar de 
cierta manera esa falencia de la educación, asimismo no es todo sino también el estudio de 
una rama del derecho que es nueva e innovadora que son los derechos humanos y el medio 
ambiente, y el trabajo en grupo, esos serían los tres elementos fundamentales en que se 
funda la Clínica Jurídica. 

4- En principio se comenzó llevando un caso todos juntos los primeros 7 meses, 
después de ello nos dividimos en grupos y comenzamos a llevar casos más individuales. 
Allí es donde se notó todo lo que aprendimos como así también las falencias y los límites 
de cada uno. 

5- El trabajo en grupo es muy bueno en el sentido que la facultad nos forma como 
abogados privatistas por lo que se tiende a la individualidad, a mí particularmente me costó 
bastante adaptarme al grupo como también buscar un rol en el mismo, pero cuando lo 
encontré fue muy bueno tanto para mí como para el grupo. 

Hoy en día se plantea otro desafío que es el de ser clínicos avanzados y orientar a 
los clínicos nuevos, lo cual significa ocupar un papel distinto al que veníamos realizando, 
tratar de instruirlo e inculcarle conocimientos de la misma manera que los coordinadores lo 
hicieron en un principio con nosotros. 

6- Fueron y son muy buenas las instrucciones recibidas por todas las personas tanto 
de CEDHA como de la Clínica Jurídica, me permitió focalizar más mis conocimientos en 
derechos y orientar mis esfuerzos en pos de un objetivo. 
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7- Es muy importante ya que la mayoría de los casos que se están llevando son de 
personas que nunca consideraron la posibilidad de judicializar su problema o que no 
encontraron abogados que pudieran tomar sus reclamos, es justo en ese momento cuando la 
Clínica Jurídica entra en a jugar su rol y es cuando es necesaria, es por ello que el papel que 
cumple es fundamental en la sociedad. 

8- Las estrategias que he tenido han sido más productivas cuando se dividió la 
Clínica Jurídica  en grupos y tomamos casos individuales cuando tomamos más 
responsabilidades frente a la Clínica Jurídica y frente a los damnificados. 

Sin duda contribuyó mucho a mis conocimientos tanto en el derecho como en los 
derechos humanos y ambiente. 

9- Con respecto a la Clínica Jurídica nueva y la anterior se nota un gran crecimiento 
con respecto a los clínicos avanzados teniendo mayores conocimientos y contacto con la 
realidad. Nosotros mismos fuimos la base de la Clínica Jurídica actual. 

Actualmente hay muy buen nivel de clínicos nuevos por lo que la Clínica Jurídica 
tiene un buen presente y futuro. 

10-Lo que me gustaría saber es cómo se manejan con los casos, la relación con la 
gente, si existen Clínica Jurídicas con la temática nuestra, los casos, etc. 

                                                                                                   Gabriel Andrada 
                                                                                                     Clínico Avanzado 
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8 NOTAS SOBRE CÓMO ESCRIBIR UN MEMORÁNDUM 
JURÍDICO  

Por Romina Picolotti 
 
 

8.1 Introducción 
 
El presente documento tiene como objetivo ofrecer algunos lineamientos generales 

que puedan servir de guía para el estudiante de derecho que ingresa a la Clínica Jurídica 
sobre cómo escribir un memorándum jurídico.  

 
 

8.2 Propósito del memorándum 
  
Un memorándum jurídico es un documento escrito para transmitir información 

sobre un caso dentro de una organización o un estudio jurídico. El propósito de esta clase 
de memorándum es el de realizar un análisis jurídico de un problema. Su autor debe 
analizar los principios legales que gobiernan el problema y aplicarlos a los hechos del caso. 
El memorándum debe contener suficiente información para que quien lo recibe entienda 
cual es la cuestión planteada, pueda asesorar jurídicamente al cliente del caso,  y le permita 
avizorar cuáles son los documentos jurídicos necesarios que se deben preparar para el caso. 

 
 

8.3 Audiencia  
 
Por lo general el memorándum tendrá por audiencia a uno o más abogados que no 

necesariamente son especialistas en la cuestión planteada por el caso. El memorándum debe 
entonces cubrir la expectativa de esta audiencia. El abogado que lo recibe pretenderá 
encontrar en este, suficiente información sobre el marco jurídico  donde se encuadra el caso 
y su aplicación a los hechos del mismo. Se debe tener en cuenta que el lector conoce el 
lenguaje y ámbito jurídico. Por lo tanto no es necesario que el  memorándum refleje 
sabiduría sobre cuestiones básicas de procedimiento explicando por ejemplo que es una 
acción de amparo. Sin embargo, al citar jurisprudencia relevante para el caso resulta 
oportuno destacar los párrafos de la sentencia aplicables al problema planteado, pues el 
abogado lector no necesariamente conocerá el fallo citado.  

 
 

8.4 Formato/Estructura 
 
El memorándum deberá dividirse en secciones que respondan a un orden lógico. La 

mayoría de los memorándum están divididos en tres o seis secciones. Cada una de estas 
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secciones tiene una función particular dentro del escrito y transmite diferente información 
necesaria para el caso. 

  
Estructura sugerida:  
Hechos  
Cuestión planteada  
Respuesta a la cuestión planteada  
Derecho Aplicable al caso  
La discusión jurídica 
Conclusión 
 
En algunos memorándum la cuestión planteada se ubica primero, es decir antes de 

los hechos. Todo memorándum debe encabezarse de la siguiente manera: 
 
Para:  
De: 
Ref: (nombre asignado al caso) 
Cliente:  
Fecha:  
 

8.5 Descripción de cada una de las secciones  sugeridas  
 
 

8.5.1 Hechos 
  

 
Considerando que el corazón del análisis jurídico que se realiza en el memorándum 

es  la aplicación del derecho a los hechos, los hechos del problema revisten una importancia 
fundamental. Estamos en presencia de un caso porque algo le ha sucedido a una persona o a 
una cosa. La sección hechos debe introducirnos al problema jurídico mediante la narración 
de qué es lo que ha sucedido.  

 
El propósito de esta sección entonces es narrar de manera clara y precisa lo que ha 

sucedido. Así sólo se incluirá en esta sección hechos, no se presentarán conclusiones, ni 
derecho, ni citas. Esta sección debe incluir todos los hechos jurídicamente relevantes,  
aquellos hechos que se mencionarán a lo largo del memorándum, y cualquier otro hecho 
necesario para transmitir información de contexto del problema. Si el caso abordado por el 
memorándum ya está en vías de litigio judicial o administrativo, esta sección debe incluir 
además su historia procesal. 

 
Los hechos son relevantes o irrelevantes según el derecho aplicable al caso. Para 

conocer cuáles son aquellos hechos relevantes es preciso determinar prima facie cual es la 
cuestión planteada por el problema. Si por ejemplo el cliente ha cometido un delito, 
entonces el autor de memorándum deberá conocer los elementos que constituyen el delito. 
Los hechos relevantes serán aquellos utilizados para probar o no los elementos del tipo 
delictivo.  
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El memorándum no debe omitir hechos que son desfavorables para el cliente. 
Recordemos que esta sección tiene como objetivo narrar de manera clara y precisa lo que 
ha sucedido. Es importante que el lenguaje utilizado en esta sección sea absolutamente 
objetivo. 

  
¿Cuál de estas oraciones es la apropiada para el  memorándum? 
 
1. Porque el Sr. Álvarez  se dejo con  su mujer María, ésta se vio obligada a realizar 

la dura tarea de criar sola  a sus tres hijos 
 
2. Luego de que el señor Álvarez y la Sra. Gómez se separaran de hecho, esta 

mantiene la tenencia de sus tres hijos. 
 
La información crucial de los hechos debe ir primero. En el primer párrafo debe 

quedar claro quien es el cliente, que es lo que el cliente quiere, y cuál es el problema. Este 
párrafo permitirá transmitir el contexto del problema planteado así el lector evaluará el 
resto de los hechos a partir de este contexto. 

 
¿Cuál de estos párrafos introductorios de los hechos es el correcto? 
El señor Gómez desde que se graduó del secundario ha sido incapaz de mantener un 

trabajo. Primero trabajó como maquinista pero luego de dos años fue despedido. Entonces 
se dedicó realizar trabajos temporales pero ninguno de estos trabajos  le duró más de un 
año.  

 
Nuestro cliente el Sr. Álvarez dueño de la ferretería  La Tuerca está siendo 

demandado laboralmente por el señor Gómez. El señor Gómez alega principalmente 
relación de dependencia. El señor Álvarez niega esta relación aduciendo que la relación con 
Álvarez obedecía a un contrato de locación de servicios. 

 
Generalmente los hechos se ordenan cronológicamente o por tema. 
  
Es preciso recordar que en la redacción de cada párrafo resulta oportuno agrupar  

aquellos hechos que se vinculan en el mismo párrafo. Por ejemplo si se abordan las 
condiciones de empleo todos los hechos relacionados a las condiciones de empleo deben ir  
en un párrafo.  
 
8.5.2 La cuestión planteada  

 
Lo más importante a definir por el autor del memorándum es cuál es la cuestión 

jurídica planteada. La cuestión planteada en una oración que identifica de manera precisa la 
pregunta jurídica que el problema plantea. Existen dos maneras generalmente de formular 
la cuestión planteada en el memorándum. La primera y quizá la más fácil es hacerla lo más 
específica posible con respecto al problemas e identificar a la persona por nombre y el 
derecho relevante. Esta forma de presentar la cuestión planteada funciona cuando el lector 
ya conoce cuáles son los hechos. La otra manera de formular la cuestión planteada es 
otorgándole suficiente información al actor que no conoce los hechos. Esto es necesario 
cuando hemos decidido en la estructura presentar primero la cuestión planteada en y luego 
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la relación de los hechos. De esta manera se debe incluir la referencia a los hechos que 
definen la cuestión jurídica.  

 
En el primer caso por ejemplo si los hechos del caso que ya han sido presentados se 

refieren a un problema contractual entre el señor Gómez incapaz y el señor Álvarez su tutor 
la cuestión planteada en será: 

 ¿Es el contrato entre señora Álvarez y el señor Gómez válido?  
Aquí como se observa el lector ya conoce los hechos del caso y seguramente 

entenderá cual el problema que se plantea de  
Un ejemplo de cómo formular esta pregunta en el segundo caso, el decir cuando 

lector aún no conoce los hechos sería: ¿es legalmente válido un contrato celebrado entre 
una persona incapaz y su tutor?  

 
La cuestión planteada puede redactarse en forma de pregunta o simplemente con 

una oración afirmativa sugerencias para identificar la cuestión planteada  
1. la cuestión planteada debe transmitir específicamente el tema abordado. El 

problema no debe ser presentado de manera general sino lo más específico posible. Por 
ejemplo no es bueno decir a la señorita Gómez se le ha denegado debido proceso, pues el 
concepto debido proceso incluye diferentes cuestiones legales. La pregunta debería ser: en 
el caso de un menor: ¿es denegado el debido proceso cuando no se le ha asignado abogado 
defensor? 

2 no debe analizarse conclusiones. La cuestión planteada debe sólo presentar la 
pregunta no responderla  

3. la cuestión planteada debe ser lo más concisa posible en su redacción para no 
confundir al lector  

4. no se debe intentar en un párrafo incluir todas las cuestiones planteadas. Muchas 
veces los casos plantean más de una cuestión, cuando esto ocurre deben separarse las 
preguntas. Es decir que habrá tantas preguntas como cuestiones planteadas  

 
 

8.5.3 Respuesta a la cuestión planteada  
 
La función de esta sección es responder a la cuestión planteada y sumariamente 

mencionar las razones que justifican esta respuesta. Esta sección puede escribirse dos 
maneras.  

 
La primera es escribir unas dos oraciones que contesten la pregunta realizada en la 

cuestión planteada por ejemplo: Sí, un menor es denegado debido proceso si no se le ha 
asignado abogado defensor. La ley considera que debe asegurarse el patrocinio letrado del 
menor para garantizar su defensa en juicio.  

 
Entonces, mediante un par de oraciones contestamos la pregunta e identificamos las 

razones de porque la contestamos de esta manera.  
 
La segunda forma de escribir esta sección es realizando aquí un sumario de las 

razones de derecho. Es decir no nos limitamos a responder a la cuestión planteada sino que 
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además reproducimos sumariamente lo que vendrá posteriormente en la sección La 
Discusión Jurídica.  

 
A veces no se podrá responder a la cuestión planteada ya sea porque la ley es 

demasiado ambigua o porque necesitamos una investigación más profunda de los hechos. 
Si éste es el caso se debe explicar aquí brevemente porque la respuesta a la cuestión 
planteada es tentativa, cuáles son las alternativas si las hay, y que información adicional es 
necesaria.  

 
Sugerencias para escribir esta sección:  
1. Ser concluyente. La respuesta a la cuestión planteada debe ser lo más concluyente 

posible. Aquí no se presentan las debilidades y fortalezas de los argumentos para llegar a la 
respuesta, si no que simplemente se responde brevemente a la pregunta planteada. 

 
2. no deben incluirse aquí citas ni discusiones doctrinarias. Si bien la respuesta a su 

la cuestión planteada necesariamente surgirá del análisis del derecho relevante, la 
jurisprudencia, y  la doctrina;  aquí no debe hacerse referencia a ella pues esto se tratará 
debidamente en la sección  discusión jurídica.  

 
 

8.5.4 Derecho Aplicable al caso  
 

En esta sección jurídica debe citarse  textualmente el derecho aplicable al caso.  
 
 

8.5.5 La discusión jurídica 
 

Hasta aquí, el memorándum contiene la redacción de los hechos, transmite 
específicamente la cuestión jurídica que estos hechos plantean, contesta brevemente esta 
cuestión jurídica y presenta una referencia del derecho aplicable al caso. En la sesión 
discusión jurídica se analiza la cuestión jurídica que se presenta  en virtud de los hechos y 
del derecho. Es decir que aquí es donde aplicamos el derecho a los hechos mediante un 
análisis jurídico. Esta sección proveerá las razones por las cuales se ha llegado a la 
respuesta a la cuestión planteada presentada.  

 
Esta sección debe proveer una evaluación objetiva tanto del derecho como de los 

hechos. Por lo tanto debe presentar todas las diferentes interpretaciones posibles de cómo 
aplicar el derecho a los hechos y no sólo la interpretación en favor del cliente. Deben 
analizarse aquí todos aquellos documentos en favor y en contra de cliente. Además de 
evaluarse cuál de estos argumentos es el más persuasivo. Si es preciso debe identificarse 
aquí con claridad las tareas pendientes necesarias. 

 
8.5.6 Conclusión  
 

Esta sección es un sumario  de lo analizado en la sección anterior "discusión 
jurídica".  
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9 ESTRUCTURA DE LAS CARPETAS DE ARCHIVO DE 
LA CLÍNICA 

 
 
En cuanto a la sistemática a utilizar para el archivo de los  casos trabajados por la 

Clínica Jurídica se acordó lo siguiente:  
 

- Se preparará una carpeta por cada caso asesorado por la Clínica Jurídica.  
- Cada una de las carpetas del archivo debe tener su correspondiente copia vía 

  electrónica (solo si se dispone del material en este formato)  
- Las carpetas a utilizar serán de tipo archivo con pestañas de identificación. 
- Cada una de las carpetas llevará en la pestaña de identificación el nombre 

  coloquial del caso y el recurso natural o el foco de contaminación al que  
  responde (Ej.: “Crematorios/ Aire”, “Crematorios/ Contaminación  
   Atmosférica”)   

- La carpeta estará dividida en carátulas las que responderán a la siguiente  
  estructura :   

 
 
9.1 ESTRUCTURA SUGERIDA 

 
 
Primer Carátula: INDICE 
 
En el se debe detallar todo el contenido de la carpeta en gral. La estructura del 

índice debe seguir la misma estructura utilizada para ordenar a la carpeta.  La persona que 
lo lea debe ser capaz de conocer con esta sola lectura,  el contenido total y la sistemática 
general de la carpeta. 

Es importante que  se especifique el formato en que se encuentra el material. 
(Soporte en Papel / Soporte  Electrónico / ambas) 

 
 
Segunda Carátula: MEMORANDUM 
 
Este apartado debe contener un memorándum confeccionado según el borrador que 

se circulo vía e-mail a tal fin. 
 
 
Tercer Carátula: CONTACTOS:  
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 Es un apartado de vital importancia permite conocer los actores involucrados y los 
interesados en el caso. No deben faltar tampoco el nombre del clínico que llevo el caso y 
las referencias para contactarlo. 

 
Se sugiere la realización de un cuadro en que consten los siguientes datos:  
 
 
 
 

Apellido 
y 

Nombre 

Profesión Dirección Teléfono Vinculación 
con el caso 

Otras 
Referencias

      
      

 
 
 
Cuarta Carátula: ACTUACIONES JUDICIALES. 
 
Contiene la totalidad de las actuaciones judiciales de  que se disponen ordenadas 

cronológicamente. 
 
 
Quinta Carátula: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
Contiene la totalidad de las actuaciones administrativas de  que se disponen 

ordenadas cronológicamente. 
 
 
Sexta Carátula: PRUEBA. 
 
 
Séptima Carátula: LEGISLACIÓN. 
 
Se recomienda en este apartado ordenar la legislación en separatas que respondan a 

lOs distintos niveles normativos (Normas Internacionales, CN, Normas Nacionales, 
Normas Provinciales, Normas Municipales)  e incluir en estas legislaciones de distintas 
provincias si se cuenta con ellas. 

Se deben incorporar aquí los proyectos de ley. 
 
 
Octava Carátula: JURISPRUDENCIA 
 
 
Novena Carátula: DOCTRINA 
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Décima Carátula: INFORMES. 
 
 
Décima Primera Carátula: ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS. 
 
Se recomienda ordenarlos cronológicamente y en caso de recortarlos señalar en cada 

uno la fecha y el nombre del diario, revista o publicación.  
 
 
Décima Segunda Carátula: CUESTIONES VARIAS-MISCELANEUS 
 
Esa carátula responde a todo tipo de información vinculada con el caso que no 

encuentre un lugar en las demás carátulas. 
 

 

10  TEMARIO DE  CAPACITACIÓN AÑO 2004 DE LA 
CLÍNICA JURÍDICA DE DERECHOS HUMANOS Y 
AMBIENTE: 

 
 

1. DAÑO AMBIENTAL:  
       -RESPONSABILIDAD CIVIL 
       -RECOMPOSICIÓN AMBIENTAL 
 

2. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
       -A NIVEL MUNICIPAL 
       -A NIVEL PROVINCIAL 
 

3. PCB 
 

4. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN   
  CIUDADANA 
 

5. ACCIONES COLECTIVAS 
 

6. DELITOS AMBIENTALES 
 

7. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
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8. LEGITIMACIÓN ACTIVA EN ACCIONES COLECTIVAS 

 
9. RESIDUOS PELIGROSOS, INDUSTRIALES Y DE 

                 ACTIVIDADES DE SERVICIO 
 

10. LEY GENERAL DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE AMBIENTE 
 

11. LEY GENERAL DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE RECURSOS 
  HÍDRICOS 
 

12. MEDIDAS CAUTELARES 
 

13. TÉCNICA LEGISLATIVA 
 

14. TELEFONÍA CELULAR (ANTENAS) 
 

15. IMPACTO AMBIENTAL DE LA EXTRACCIÓN   
  DESCONTROLADA DE ÁRIDOS 
 

16. IMPACTO AMBIENTAL DE LOS AGROQUÍMICOS 
 

17. IMPACTO EN LA SALUD DE LA POLUCIÓN SONORA 
 

18. CONTAMINACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 
 

19. ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL 
  ESTADO POR VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN 
  CASOS AMBIENTALES 
 

20. EL ROL DEL PODER JUDICIAL COMO GARANTE DE DDHH 
                 EN CASOS AMBIENTALES 
 

21. LA DENUNCIA PENAL EN CASOS AMBIENTALES 
 

22. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

23. EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DDHH 
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11  MODELO DE PEDIDO DE INFORME. 

Fecha....................... 
Nombre del Funcionario. 
Cargo. 

Localidad Provincia. 

S                /                D 

Ref: Solicitud de Información. 

                                         XXX......., en representación de la Clínica Jurídica de 
Derechos Humanos y Ambiente con domicilio legal  en............, sede del Centro de 
Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA)  de esta Ciudad de Córdoba, Provincia de 
Córdoba, con el teléfono................. O................. Me dirijo a usted para solicitarle,  me 
informe sobre los siguientes puntos:  

1. Preguntas  

2. Preguntas  

3. Preguntas  
La solicitud es efectuada en el marco de nuestro derecho a peticionar y recibir 

información (artículos 16 y ccs. de la ley 25. 675 , artículo 41 de la Constitución Nacional, 
artículo 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , y artículo 19 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo XXIV de la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre – instrumentos incorporados a la 
Constitución Nacional mediante su articulo 75 inc. 22, artículo 19 inc. 10  y artículo 53 de 
la Constitución Provincial  y artículo 1° de la ley Provincial 8803) 

 
Siendo el plazo legal establecido por las normas señaladas “ut supra” de  10 (diez) 

días hábiles (ley Provincial 8803)  instamos a Ud. emita respuesta dentro del palo legal 
correspondiente. 

 
Sin otro particular  lo saluda atentamente, 
 
_________________ 
Firma y nombre del Solicitante. 

-      Institución: Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) 

-          Destinatario: Clínica Jurídica de DD. HH. y Ambiente. 

-          Coordinador: Juan Picolotti. 
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12  ESTRUCTURA  MEMORANDUM  LEGISLATIVO: 

Fecha de la reunión. 

Hora de inicio de la sesión. 

Clínica Jurídica de DD. HH. y Ambiente. 

1.       Orden del día: 

Este apartado debe contener:  

�        Enumeración de los legisladores asistentes. 

�        Enumeración de los Invitados Asistentes. 

�        Orden del día a tratar. (Incluye los proyectos de ley o de declaración que 
     tratará la comisión) 

  2.       Relatoría de la sesión: 

Debe contener el detalle de la discusión legislativa, sobre todo debe estar referida a 
 aquellos comentarios claves vertidos en la comisión. 

El formato de exposición de la relatoría no debe exceder las dos páginas y   en lo 
 posible debe seguir  el orden en que los comentarios han sido expuestos y el 
 nombre del legislador que los emitió. 

3.       Comentarios de los clínicos: 

En caso de existir comentarios o conclusiones de los clínicos,  así como referencias 
 sobre el tema  tratado en la sesión deben ser  documentados en este apartado. 

       4.       Conclusiones: 

 La relatoría debe culminar con las conclusiones arribadas en la sesión, en el caso de 
 que existan.  

         5.       Próximas Sesiones: 
 Detalle de las próximas actividades o temas a tratar por la Comisión. 
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13  MODELO DE CARTA DOCUMENTO.  

 
 
 
      Fecha....................... 
 
Por la presente, xxx  DNI….. por derecho propio y en su carácter de vecino y 

 afectado, con domicilio en…. Y xxx, DNI: …………… en su carácter de 
 Director Ejecutivo de la Fundación Centro de Derechos Humanos y Medio 
 Ambiente (CEDHA) se presentan ante   xxx    (especificar nombre y cargo del 
 receptor)   y dicen:  

 
Que..... 
(Detalle de los hechos que motivan la carta documento, sus fundamentos y 

 consecuencias) 
 
Por lo expuesto y  considerando que  la normativa vigente en... (especificar 

 localidad), establece que..... Intimamos a usted que en un plazo no mayor a.......  
 proceda a:  

 
• Petición. 
• Petición. 
• Petición. 

 
Todo ello bajo apercibimiento de comenzar las acciones judiciales civiles y penales  
que correspondan.   
Queda Ud. debidamente notificado. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Firma y aclaración.  
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14 REGLAS DE CONVIVENCIA DE LA CLÍNICA 
JURÍDICA DE DERECHOS HUMANOS Y AMBIENTE 

Reglas de Convivencia de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente 
 
• Respeta a tu colega. 
• Se siempre transparente. 
• Busca la excelencia en todo, da el ejemplo. 
• Toma la iniciativa y se pro-activo en la vida, no escondas tu cabeza en la arena como el   
 avestruz. 
• Si tienes una reunión, con la persona que sea, respétala a rajatabla, o avisa con 48 horas 
 de anticipación que no podrás asistir. 
• Anota en el pizarrón las actividades grupales y reunión con fecha y hora. 
• Si dijiste que harías algo, hazlo a tiempo sin que te lo tengan que pedir dos veces. 
• Si recibes un mail pidiendo algo, responde, por si o por no. 
• Si lo usaste, guárdalo en su lugar, límpialo, rectifícalo, o reemplázalo. 
• Si lo rompiste, hazte cargo. Arréglalo o asegúrate que el responsable esté al tanto. 
• Si lo terminaste, asegúrate que sea reintegrado para el próximo uso. 
• Se razonable con impresiones, usa papel reciclado cuando sea posible, y recicla tu papel 
 usado siempre que se pueda. 
• No uses productos de la Clínica Jurídica y/o  de CEDHA para uso personal. 
• Si estás a cargo de algo, asegura su cumplimiento y seguimiento. 
• No hables de más, ni pierdas el tiempo de los demás cuando están ocupados. 
• Respeta el silencio de los demás. 
• Comparte información pertinente con los demás. 
• No hables fuerte por teléfono o con otro, pues puedes estar molestando a un tercero. 
• No mandes mails irrelevantes, grandes, etc. sin consultar. 
• Evita el uso de plásticos, productos no-sustentables, etc. 
• Se conciente de tu impacto ambiental, social, y económico en la sociedad 
• No dejes basura en la oficina. 
• Si usaste la sala de reuniones, límpiala, y no dejes papeles, libros, tazas, etc. 
• Si suena el teléfono más de lo normal o el responsable no está, atiéndelo 
• Si te vas, apaga tu computadora 
• Si eres el último en salir, apaga todo y cierra todo. 
• Imprime en la impresora láser, en medio toner (economy mode) 
• Relee estas reglas de vez en cuando. 
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15  INTEGRANTES DE LA CLÍNICA JURÍDICA  

PERÍODO:  MAYO 2003 – MAYO 2004 

Directora: Romina Picolotti (romina@cedha.org.ar) 
Coordinador: Juan Miguel Picolotti (juan@cedha.org.ar)  
Asesor: Víctor Ricco 
Clínicos: 

• Lorena Álvarez 
• Gabriel Andrada 
• Verónica Franco 
• Lorena Gilli 
• María Silvina Jiménez 
• Andrea Mendivil 
• Maria de los Ángeles Pereira 
• Mónica Plaate 

 
PERÍODO JUNIO 2004 – DICIEMBRE 2004 
 
Directora: Romina Picolotti 
Coordinador: Juan Miguel Picolotti 
Tutor: Andrés Tissera 
Clínicos Avanzados: 

• Gabriel Andrada 
• Verónica Franco 
• Lorena Gilli 
• Andrea Mendivil 
• Maria de los Ángeles Pereira 
• Mónica Plaate 

 
Clínicos: 

• Mariela Biancucci 
• Felipe Calvet 
• Mauro Daima 
• Andrea Fasoli 
• Cintia Guardia 
• Maria Teresa Márquez  
• Andrea Passardi 
• Pamela Poladura 
• Julián Testa  
• Ansilta Triep 
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