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Por Juan Miguel Picolotti (*)

La solicitud judicial de
provisión de agua potable por
parte de la comunidad de
Chacras de La Merced, no
responde a la simple exigencia
de la prestación de un Servicio
Público, sino al deber del
Estado de asegurar la plena
vigencia de los derechos
humanos de sus habitantes.

El Tribunal en lo Civil y
Comercial de 8° nominación de la

Ciudad de Córdoba dictó una
sentencia ejemplar en lo que
respecta a reconocer el derecho al
agua potable como derecho
humano. La resolución está
fundada en diferente normativa
internacional y nacional de cuya
interpretación se infiere
claramente que el acceso al agua
potable es un derecho de
realización indispensable para
garantizar otros derechos
humanos.

BOLETIN
CLINICA JURIDICA

CENTRO DE DERECHOS
HUMANOS Y AMBIENTE

www.cedha.org.ar

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

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

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

/ VER:www.cedha.org.ar/es/iniciativas/clinica_juridica
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EL ACCESO AL AGUA POTABLE ES
UN DERECHO HUMANO

UN FALLO ACERCA JUSTICIA Y DIGNIDAD A LA GENTE
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Así observamos que el
derecho al agua constituye un
derecho que se encuentra
implícito en el derecho a la salud y
a la vida, entre otros derechos
humanos.

Citando al juez de la causa,
Dr. Fernando Rubiolo, decimos
que “el derecho a la salud,
comprende no sólo la asistencia
médica una vez producida la
afectación a la salud, sino
también aquellas obligaciones
tendientes a evitar que la salud
sea dañada. En este enfoque
preventivo se incluye la
obligación estatal de proveer
agua potable.”

La resolución también
menciona, a la observación
general Nro. 15 del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.

A la luz de esta sentencia,
hoy puede exigirse por vía judicial

la provisión de agua potable por
ser obligación prioritaria del
Estado la protección, a través de
acciones positivas, del derecho a la
salud y a la vida.

Para cumplir con la
sentencia mencionada en forma
integral, el Gobierno Provincial
decidió, a través del organismo
correspondiente, la DiPAS,
diseñar un sistema de provisión de
agua a los barrios: La Floresta,
Villa La Merced, La Carbonilla y
Chacras de La Merced. Dicho
sistema está conformado por dos
subsistemas independientes, uno
que abarca el Barrio La Floresta y
estará abastecido desde una
perforación existente ubicada en el
predio del Centro Vecinal de
dicho barrio, y otro que
comprende los barrios Villa La
Merced, La Carbonilla y Chacras
de La Merced que será abastecido
desde una perforación que estará
ubicada en un predio cedido para
tal fin por la Cooperativa Los
Unidos.

Por su parte la
Municipalidad de Córdoba
otorgará, un subsidio para la
compra de una parte de los caños
necesarios para la distribución del
agua potable. 3

(*) Coordinador de la Clínica Jurídica
 juan@cedha.org.ar
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En el marco de la acción iniciada por vecinos de Chacras de la
Merced, el Juez Fernando E. Rubiolo resolvió: “...Hacer lugar a la
acción de amparo promovida por los amparistas.. ordenando a la
Municipalidad de Córdoba a 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...”

Una decisión, un gran paso

ACEPTAN COMO
QUERELLANTE

PARTICULAR A CEDHA

El pasado 7 de Setiembre, en
una resolución sin precedentes, la
Fiscalía de Instrucción del primer
turno del Distrito número dos, a cargo
del Dr. Alejandro Oscar Moyano,
aceptó como querellante particular a la
Fundación Centro de Derechos
Humanos y Ambiente (CEDHA), en
la causa que investiga la
contaminación del agua por nitratos
en trece barrios de la ciudad de
Córdoba.

Este hecho es de una gran
trascendencia para la Justicia de
Córdoba; que por primera vez permite
que una persona jurídica sea tenida en
calidad de querellante.. La Fiscalía
supo advertir la conveniencia de
incorporar, especialmente en casos
que afecten el interés público, la
participación de una asociación
dedicada a la defensa de los intereses
difusos, o cuyo objeto los alcanza.

Tal decisión implica armonizar
las normas procesales con los
mandatos constitucionales, a fin de dar
protección a aquellos individuos, no
siempre precisamente determinados,
cuyos intereses por ser difusos no
pueden quedar sin amparo. A través
de esta participación, CEDHA está
facultada para colaborar con el
proceso a fin de acreditar, el hecho
delictivo y la responsabilidad de los
posibles partícipes en el mismo; como
así también, ejercer la función de
contralor de la actividad judicial.. La
relevancia jurídica y social de
participar como querellante en el
presente caso es poder concientizar
sobre la importancia de considerar el
acceso al agua potable como un
derecho humano y, de esta manera
proteger la salud de la población en
general. 3

Cintia Guardia,
clinica.cinthia@cedha.org.ar

Planta
Bajo Grande

Río Suquía
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Desactivan Antena
Celular

Por Verónica Franco (*)

En el año 2003, la Clínica
recibió el reclamo de los Vecinos
de San Vicente, quienes se
oponían a la instalación de una
antena de telefonía celular situada
ésta, próxima a establecimientos
de uso público como geriátricos,
centros educacionales y sanitarios.

 Fundamentaban su queja
en el
temor
por el
posible
daño a su
salud,
perjuicio
por la
contami-
nación
visual, y
su
discon-
formidad
por su
falta de
participación en el proceso de la
toma de decisión para empreder el
proyecto.

No obstante el hecho de
que la empresa Telecom S.A
contaba con el permiso para la
instalación de dicha antena, se
logró que la autoridad de control,
Agencia Córdoba Ambiente,
emitiera la "suspensión" de las
tareas de ejecución de la misma,
por no cumplir con las mínimas
exigencias legales destacando las
irregularidades, errores y
omisiones de información con que
había sido otorgada la
autorización del "aviso de

proyecto"; como así también la
falta de cumplimiento de algunos
de los términos de referencia del
Estudio de Impacto Ambiental
que se le exigían.

Así mismo, y por los
fundamentos antes expuestos, la
Clínica solicitó la "revocación" de
la resolución que autorizaba el
aviso de proyecto para la
instalación de la antena. En
noviembre de 2003, bajo
resolución Nº 482, se declaró su
"caducidad" .

En respuesta al recurso de
"reconsideración", interpuesto por
la empresa, la Agencia Córdoba
Ambiente confirmó en todos sus

términos su
anterior

resolución.
La misma
se basa

principal-
mente, en

que
durante el
transcurso

del tiempo,
desde la

obtención
de la

autoriza-
ción hasta el efectivo comienzo de
ejecución de la obra
(aproximadamente 2 años, siendo
el plazo legal de 60 días), se
produzco la modificación
sustancial del contexto socio-
ambiental, tornando imposible el
cumplimiento del proyecto.

Actualmente, se espera la
respuesta del Poder Ejecutivo al
recurso de Alzada que Telecom
SA, interpuso .

En consecuencia, la antena
no ha sido activada.

En las resoluciones
emanadas del órgano
administrativo parece vislumbrarse

la intención de encuadrar
conforme al derecho vigente las
futuras autorizaciones para la
instalación de antenas de telefonía
celular.

Además, se comienza a
percibir y comprender la
obligación de respetar, en cada
vecino, el derecho humano a la
información, a la participación y a
la salud en un sentido no sólo
actual sino también preventivo. 3

(*) veronica@cedha.org.ar

NUESTROS CASOS

Córdoba es una de las
ciudades con mayor cantidad de
antenas celulares per capita. Sin
embargo, no cuenta con una
regulación completa que contemple
principios ambientales, tales como
el precautorio. Tampoco existe una
planificación urbanística seria que
pretenda solucionar el problema
con criterio de distribución y
equidad.
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“¿Podemos considerar a
la ley de Residuos

Peligrosos como una ley
de Presupuestos

Mínimos?”

Por Mariela Biancucci (*)

Podemos considerar a la
ley de Residuos Peligrosos como
una ley de Presupuestos Mínimos
(L.P.M)?

Consideramos que sí;
porque, si una norma encuadra
dentro de lo que es un
presupuesto mínimo, entendiendo
a este como un umbral, un piso
inderogable, un marco que debe
ser respetado por las provincias,
las que podrán venir a sumarle
pero nunca a restarle protección;
cual sería el obstáculo de no
considerarla como una L P.M.

La postura mayoritaria
entiende que, las leyes de
presupuestos mínimos tienen
origen a partir de la reforma
constitucional del año 1.994, la
cual incluye en el art. 41 de la C.N.
la facultad a la Nación de dictar
este tipo de normas. Para los
partidarios de esta postura no
existen L P.M. con anterioridad a
dicha reforma.

Por otro lado la postura
minoritaria con quienes comparto,
consideran que “el criterio
temporal no parece convincente
habida cuenta que es el concepto
mismo de presupuesto mínimo lo
que permite dirimir si aquella
norma encuadra en tal
significado.” 1

En este punto es importante
recordar la aplicación de
principios fundamentales como lo
es el principio pro homine, “ya

que si el derecho a un ambiente
sano, es un derecho humano,
debemos tener en cuenta que
normas están a favor de este
derecho más allá de su jerarquía
normativa”.2

Entonces si al momento de
la sanción de la ley de Residuos
Peligrosos el legislador tuvo en
cuenta la protección del ambiente,
la salud de los habitantes, la
responsabilidad de los delitos que
pongan en peligro la salud de la
población, el tratamiento y
disposición final de estos residuos,
entre otros fines, esta ley no puede
no ser considerada como una
L.P.M., ya que no difiere de la
protección buscada por el
legislador del año 1994.

Por otro lado, no es
requisito esencial que se
desprenda de su normativa de
manera expresa que se trata de
una L.P.M, “algo similar sucede
con las normas de orden público
las cuales no lo son porque así lo
digan, sino por su contenido. Un
presupuesto mínimo no es tal
porque la norma lo diga sino por
su carácter intrínseco” 3

Considerar a la ley de
Residuos Peligrosos una ley de
presupuestos mínimos implica
que, en tanto esta se mantenga
vigente, en un futuro no se
puedan dictar leyes que si bien se
refieran a residuos específicos y se
las llame de presupuestos mínimos
tengan un piso o protección
menor que la establecida en
aquella ley.3

(*)clinica.mariela@cedha.org.ar

1 Mario Gustavo Costa, Suplemento La Ley de
Derecho Ambiental, año X nro. 5, Bs. As, 26 de
diciembre de 2.003.
1 Conclusiones del taller sobre presupuestos
mínimos de protección ambiental ley 25.831 de
acceso a la información pública ambiental,
organizado por FARN en cooperación con el
Centro de Derecho Ambiental de la UICN en
marco de su programa de Derecho Ambiental.
1 Grassetti Eduardo R., Estudios Ambientales, Ed.
Heliasta, 1998, pág. 104.
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Seminario “Temas de
Derecho del Agua y Derecho

Ambiental”
En el pasado mes de Noviembre,
se llevó a cabo en sede del Colegio
de Abogados de Córdoba, el
seminario denominado “Temas de
Derecho del Agua y Derecho
Ambiental”.
En este marco, se realizó el
homenaje al Prof. Dr. Joaquín
López, autor del Código de Agua
de Córdoba.
El evento contó con la presencia
de destacados expositores como:
Prof. Dr. Moisset de Espanes;
Prof. Carlos González; Prof. Dr.
Mario Valls; Abog. Jorge Azar;
Abog. Juan Picolotti; Abog. Marta
Julio; Prof. Daniel Barbosa; Abog.
Hector Valfre.

“Fin de Semana Verde”
El 11 y 12 de Diciembre, se
realizará la reforestación de
tabaquillos en los Gigantes. Esta es
una iniciativa que surge del análisis
de su propia sustentabilidad que
hizo CEDHA en el 2003.

EVENTOS
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