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La Clínica Jurídica de CEDHA es un laboratorio de práctica de litigio de interés público y reflexión jurídica, que trabaja sobre casos reales de
violaciones de Derechos Humanos producto de la degradación ambiental o la gestión no sustentable de los recursos naturales.
Su fin primordial es el de, promover en los abogados y estudiantes que la integran conciencia social en su labor como operadores del derecho.
Mediante la práctica en litigio de interés público, no sólo se procura proveer acceso a la justicia a víctimas en estado de indefensión, sino que
también se pretende que el clínico adquiera destreza profesional y entienda al derecho como una herramienta de cambio social y generador de
políticas públicas.
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1- CASOS DE LA CLÍNICA

de las inmediaciones que pudieran estar
afectados en su salud por el acopio de
plaguicidas prohibidos, todo a cargo de
SENASA.

“ DEPOSITO DE DDT EN ALTA
CÓRDOBA”
La Clínica Jurídica toma intervención en
el caso, a solicitud, de vecinos de las
inmediaciones del depósito, quienes
requerían el saneamiento del predio que
subsistía contaminado (a pesar de que
las autoridades retiraron los elementos
contaminantes del lugar).

Actualización: La causa a la fecha se
encuentra abierta a prueba. Se ha
ofrecido y diligenciado la prueba
documental, testimonial, informativa,
confesional y presuncional. Han dado
inicio las tareas periciales, la Clínica
Jurídica ha propuesto como perito de
control a integrantes idóneos del seno
de la misma, y al Dr. Montenegro,
especialista en la materia, quien junto a
la Clínica Jurídica, se encuentra
trabajado a los fines de lograr el mejor
resultado.

La Clínica Jurídica de Derechos
Humanos y Ambiente, decidió a los
efectos de dar respuesta a lo requerido
por los vecinos, interponer demanda
contra el SENASA (*1), reclamando la
recomposición ambiental del lugar.
Dicho reclamo, fundado en la Ley
General del Ambiente (L.G.A. Ley
25.675), tiene por objeto que la Justicia
ordene al SENASA recomponer, a su
costa, el lugar donde funcionaba el
depósito regional de plaguicidas. Se
solicitó al tribunal, la clausura y custodia
permanente del predio a fin de que no
se retiren del lugar elementos de
prueba; y se peticionó la realización de
un estudio epidemiológico a los vecinos

“CHACRAS-INCUMPLIMIENTO
SENTENCIA”

DE

Conforme la resolución judicial lograda
por el accionar de la Clínica Jurídica,
emana del Juez de Primera Instancia y
Octava Nominación, en autos “Marchisio
y otros c/Superior Gobierno de la
Provincia
de
Córdoba-Amparo”
Expte.500003/36, y el incumplimiento de
la Municipalidad de Córdoba, la Clínica
Jurídica a peticionado la ejecución de la
sentencia recaída en autos. El
magistrado
ordeno:
“…
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
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funcionamiento…”, hace ya más de
cuatro años . La clínica jurídica, ha
realizado diversos estudios biológicos
sobre los niveles de contaminación del
principal curso de agua de la ciudad de
Córdoba, a fin de evaluar el
cumplimiento de la sentencia. Los
estudios realizados por la Universidad
Nacional mostraron que los niveles de
contaminación han aumentado en lugar
de disminuir ergo, la manda judicial no
ha sido cumplimentada.

“DENUNCIA
PENAL:
PLANTA
MUNICIPAL EDAR-BAJO GRANDE”

Producto
de
las
investigaciones
realizadas en el caso Chacras de la
Merced, y la patente contaminación del
principal curso de agua de la ciudad, la
Clínica Jurídica decidió denunciar este
hecho ante la Justicia Federal. La
contaminación del Río Suquia con
líquidos cloacales sin el debido
tratamiento y en crudo es un delito.
Delito penal que, se encuentra tipificado
en el art. 55 de la Ley 24.051 de
residuos peligrosos. La denuncia penal
por contaminación, fue presentada ante
la Justicia Federal por más de veinte
familias del barrio de Chacras de la
Merced
y
Malvinas
Argentina,
patrocinadas por los miembros de la
Clínica. El Fiscal de Instrucción, Dr.
Vidal Lazcano, ordeno una inspección
ocular de la Planta y se apersono junto
a la Clínica Jurídica y los vecinos en el
lugar, hecho que genero un gran
revuelo en la prensa y funcionarios
municipales a cargo de la planta. El
Fiscal escucho a los vecinos del sector,
peticiono los planos de la planta, la
nómina de empleados de la misma y
oficio a fin de que una profesional en la
materia le informe cual es el estado y
real situación de la Planta. La bióloga

Por lo expuesto la Clínica Jurídica ha
presentado ante el Juez los exámenes
biológicos realizados y peticionado se
decrete la ejecución de sentencia a los
fines de procurar el cumplimiento de la
misma. La Municipalidad de la ciudad
de Córdoba, acompaño al expediente el
EIA por ella realizado, que la Clínica
analizo junto a profesionales idóneos en
la materia. La Provincia de Córdoba,
también acompaño documentación al
respecto, pero según análisis por la
clínica realizados nada informan en
cuanto al cumplimiento de las sentencia.
La Clínica ha insistido en la ejecución
de la sentencia recaída, y el Juez que
entiende en la causa ha decidido remitir
el expediente al Ministerio Publico
Fiscal, quien peticiono se le dé
intervención a la Universidad Nacional a
fin de que se determinar el cumplimiento
de la sentencia.
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Dra. Abril, perteneciente a Microbiologia
de la facultad de Agronomía de la UNC,
ingreso junto a la Clínica Jurídica por
orden del fiscal federal a la planta para
realizar una primera visita, pero le fue
prohibido el ingreso por funcionarios
Municipales cuando quiso recoger
muestras de la misma.

el Ente Provincial Regulador de los
Servicios Públicos, la Secretaría de
Ambiente y la Comisión Nacional de
Comunicaciones, como así también
entrevistas a especialistas en la materia.
Atento a la exitosa gestión realizada, se
pudo acceder a información actualizada,
y se realizaron mediciones precisas
desde los domicilios de los vecinos
afectados, a los fines de despejar dudas
y garantizar el debido derecho a la
información ambiental. Actualmente, la
Clínica sigue de cerca la aplicación de
la ordenanza municipal de la ciudad de
Córdoba que regula el funcionamiento
de las antenas, la cual contiene diversos
mecanismos que garantizan el acceso a
la información ambiental.

Actualización: Luego de las tares de
investigación realizadas, el Fiscal
Federal decidió imputar al Director de
Redes Sanitarias y Gas de la
Municipalidad de Córdoba, Ing. Nobile, y
a quien resulte director o responsable
de la Planta Depuradora de Líquidos
Cloacales EDAR-Bajo Grande, por el
delito de contaminación previsto por la
legislación vigente y conforme a la
denuncia por la Clínica realizada. La
imputación ha sido un gran avance en la
materia, y hoy la causa se ha remitido a
los Tribunales Provinciales, quienes
continuaran investigando la materia
“CASO ANTENAS:
AMBIENTAL”

“BILL C- 300”
La actividad minera en nuestro país, es
cada vez mas importante, y las
implicancias para el ambiente es cada
vez mayor. Es por ello que la Clínica
Jurídica de CEDHA considero de vital
importancia el involucrase de manera
directa en la temática. En el marco del
trabajo realizado, la Clínica Jurídica
identifico como de vital importancia el
ponerse en
contacto con el
Parlamentario Canadiense impulsor de
la denominada Bill C-300, a fines de que
el mismo pudiera conocer la realidad de
nuestro país. Mediante el trabajo
realizado hemos
logrado prestar
testimonio - a través de una
teleconferencia-, a la
comisión del
Parlamento de Canadá, que se
encuentra discutiendo la temática. El
testimonio brindado por CEDHA, fue

INFORMACIÓN

Vecinos de Barrio Maipú consultan a la
Clínica, y exponen su preocupación
ante la presencia de casos de leucemia
en residentes próximos a una antena de
telefonía celular ubicada en el barrio
Maipú de Córdoba. A su vez, vecinos de
Villa Ahora, en la ciudad de Cosquín, y
la comunidad en general, se alarma por
el inicio de obras destinadas a instalar
antenas de telefonía celular en todo el
territorio
provincial.
Conforme
la
problemática planteada, la Clínica
realizó pedidos de informe a la
Municipalidad de la Ciudad de Córdoba,
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2 - Asesoramiento de Ia clínica

muy importante, a fin de clarificar las
acciones que estas empresas realizan
en el exterior y tuvo mucha repercusión
a nivel nacional e internacional.

Hemos recibido durante el periodo 2008
las siguientes denuncias:
“EL INFIERNILLO”

El Parlamento Canadiense se encuentra
discutiendo un
proyecto de ley
denominado “Bill C-300”. El proyecto
pretende regular la responsabilidad
social empresaria de las empresas
extractivas
Canadienses,
que
desarrollan sus actividades en el sector
minero, de gas e hidrocarburos en los
países en desarrollo.

Reserva Protegida – Emprendimientos –
Contaminación de Cause de Arroyo.
Consulta de un grupo de vecinos
preocupados por la situación en que se
encuentra el arroyo del Infiernillo,
afluente del rió Suquia, que se
encuentra dentro del ejido municipal de
la ciudad de Córdoba, ya que el mismo
estaba siendo obstaculizado y tapado
por escombros.

El proyecto de ley presentado,
incrementaría los controles sobre la
responsabilidad ambiental, y social de
empresas
mineras,
de
gas
e
hidrocarburos canadienses que reciben
fondos públicos. Esta ley tiene por
propósito
asegurar
que
aquellas
empresas que reciben fondos del
gobierno canadiense cumplan con los
estándares internacionales de derechos
humanos y ambiente. La propuesta de
ley prevé la creación de un mecanismo
de denuncia e investigación, llevado a
cabo por las autoridades canadiense,
por las actividades contrarias a los
estándares internacionales descriptos
en los países en desarrollo.

“CHAVAZCATE”
Cuencas Hídricas – Emprendimientos –
Contaminación.
Consulta de un grupo de vecinos de la
comunidad de Agua de Oro, y Cerro
Azul, preocupados por el avance de las
construcciones
y
emprendimientos
inmobiliarios en las sierras que afectan
a los recursos hídricos superficiales.
“VILLA LOS GALPONES”
Viviendas – Desalojos – Acceso a
Servicios.
Un grupo de Organizaciones nos
contactaron, preocupados por que un
asentamiento de barrio Alta Córdoba,
denominado “Villa los Galpones”, tenía
problemas con respecto a la provisión
de agua potable, y serias posibilidades
de que ser trasladado por un convenio
entre Nación y Municipios.
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Hemos recibido durante el periodo 2009
las siguientes denuncias:
“MINERÍA
SIERRAS”

metros, no se da en este caso, por lo
que podría llegar a contaminar el arroyo
con caolín.

DE CAOLÍN EN LAS

Boca de extracción que afecta a lo
paisajístico: El lugar de explotación es
un
patrimonio
paisajístico
muy
importante,
que
es
utilizado
turísticamente, según el expediente, la
boca de extracción, podría estropear el
paisaje, provocando un grave efecto
visual.

Mina – Caolín – Contaminación de
aguas – Participación.
Una vecina del Huayco, Dpto. de San
Alberto, Pedanía Nono, se acerca a la
Fundación, con el objeto de ser
asesorada por la preocupación de las
comunidades y habitantes de la zona,
sobre la posible explotación de una
mina de caolín2 denominada “Belén”, la
misma afectaría a los recursos hídricos
de la zona, la cortina forestal, el paisaje
y la calidad de vida de los habitantes del
lugar.

La mina se ubica, en un área de difícil
acceso, obligando a la empresa a retirar
parte del bosque para realizar picadas
con el fin de ingresar al predio. Este
impacto afectaría directamente a la flora
y fauna, el drenaje y el impacto visual.
Afectación a la cortina forestal que
rodea a la mina: Según resalta el
informe,
las
explosiones
serán
controladas, y la dispersión del material
frenado por una cortina forestal que
rodea la mina. No se indica, que daños
producirá al bosque utilizado como
cortina forestal, ni tampoco su
remediación.

La preocupación de los vecinos radica
en cuatro puntos a saber,
Acceso a la Información: No se informo
acerca de sus intenciones de explotar la
mina, ni de las medidas de mitigacion
que se tomarían para no permitir la
contaminación del Arroyo las Consultas.
Cercanía de la extracción de la mina a
las aguas del río: La explotación se
realizara por explosiones controladas, según el expediente presentado por el
peticionan te-, la cercanía de la mina al
río , según por ley tendría que ser de 50

El 29 de octubre de 2009, la clínica
jurídica, vecinos de Huayco y el Jefe
Comunal de Las Calles, Juan Matos
concurrieron a una audiencia con
autoridades de la Secretaria de Minería
de la provincia, con el objetivo de
expresarle la preocupación de los
vecinos como también, interiorizarse
acerca del procedimiento administrativo
que se esta llevando a cabo en esa
dependencia y la posible participación
de los vecinos en el expediente.

2

El caolín o caolinita, es una arcilla blanca muy pura
que se utiliza para la fabricación de porcelanas y de
aprestos para almidonar, par ciertos medicamentos,
como agente adsorbente y en fabricación de papel,
entre otras prestaciones, en este caso la utilización
será para porcelanas y cerámicos.
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En noviembre del 2009, se presento en
la legislatura provincial, un pedido de
suspensión
del
otorgamiento
de
permisos o en su caso concesión de
exploración
a
cielo
abierto
o
subterránea de la mina de
Caolín
denominada Mina BELÉN. El mismo fue
realizado
por
los
legisladores,
actualmente se encuentra en la
Comisión de Minería de la Legislatura
provincial.

Según se ha podido constar en la
municipalidad de Córdoba, la empresa
estaría
autorizada
para
el
funcionamiento de una fábrica de
Hornos Industriales de laboratorios y
cerámicos denominado “INDEF”, lo cual
estaría haciendo desde hace más de
dos década.
La contaminación por
los vecinos
denuncias, es la siguiente:
Auditiva. Las maquinarias que utilizan
superan los 70 decibeles, medición
realizada por inspectores municipales
en el año 2001.

Estamos intentando persuadir, a la
Universidad Nacional de Córdoba, para
que realice una evaluación de impacto
Ambiental a fin de determinar, con
certeza los alteraciones en el ambiente
que podría producir la explotación de
esta mina.

Contaminación por químicos. Las
pinturas utilizadas por la fábrica, en
escalas industriales, es grave para la
salud de las personas de viviendas
aledañas especialmente porque las
mismas contienen plomo. Situación
corroborada por los estudios médicos
de una vecina.

“INDEF”
Industria Contaminante – Acceso a la
Información – Pedido de Auditoria.
La fundación recibió varias denuncias
sobre los gases tóxicos emanados de la
empresa “Química Petroil”, ya que los
productos
que
utilizan
serian
potencialmente peligrosos para la salud.
Los mismos, habrían producido graves
daños a los vecinos colindantes, en uno
de los barrios mas populares de la
ciudad de Córdoba.

La Clínica Jurídica presento, en el mes
de Mayo, nota a la Secretaria de
Ambiente de la Provincia, pidiendo una
auditoria ambiental a la fabrica, y se
curso nota similar a la Municipalidad
para que arbitren todas las medidas que
sean necesarias para evitar la
contaminación que están siendo sujeto
los vecinos, a la fecha ninguno de los
organismo intervino en la resolución de
este conflicto

La empresa “Química Petroil” tiene
como objeto, el desarrollo y venta de
productos derivados del petróleo como
son
aceites,
grasas,
diluyentes,
productos químicos de uso industrial,
fosfatizantes y mordientes para pinturas
de zinc y magnesio.
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“CANAL
LOS
CÓRDOBA”
Contaminación
Agroquímicos

de

MOLINOS

–

Aguas

–

La denuncia, dirigida contra la empresa
“Aguas Cordobesas” concesionaria3 de
la “venta de agua en bloque”; Al
gobierno de la provincia de Córdoba, y
el Municipio de la capital, por falta de
controles e información a la población.

El 17 de junio del 2009, un grupo de
vecinos de barrios del Sur de la Ciudad
de
Córdoba,
nucleados
en
la
Coordinadora Córdoba en Defensa del
Agua y la Vida (CCODAV) presentaron
una denuncia penal en fiscalía Distrito 2,
Turno 3 a cargo del fiscal Pedro
Caballero, Secretaria Fernando López
Villagra.

En la misma se planteaba que se
estaban incurriendo en los delitos
previstos en el Cáp. IV del Código Penal
Argentino - y delitos contra la Salud
Pública.
“…
Envenenar
o
adulterar aguas potables…”, “...el que
distribuyere mercadería......” violando
continuada y sistemáticamente por mas
de 11 años los art. 201, 202, 203 entre
otros, que contemplan la pena de cárcel
para los responsables.artículos 200 y
201 del Código Penal referidos a Salud
Pública.

Los denunciantes, son parte de los
400.000 cordobeses de la zona al Sur
del Río Suquia, que consumen agua
proveniente de la Planta Potabilizadora
los Molinos, que a su vez proviene del
canal a cielo abierto “Los Molinos
Córdoba”, que en su transcurrir de 64
kilómetros, atraviesa miles de hectáreas
de cultivos de soja transgénica, y recibe
grandes cantidades de agrotóxicos en
sus aguas, consecuencia de las
fumigaciones con aviones, maquinaria o
a mano, entre los que se encuentran
Glifosato, 2.4D, Endosulfan entre otros
insecticidas o agroquímicos.

Problemas ambientales que surgen de
esta denuncia:
1- No existe en
el mundo un
procedimiento para poder extraer los
agroquímicos del agua, por lo que,
según la denuncia podrían estar
expuestos gran parte de la población a
la
constante
contaminación
de
agroquímicos por medio de la red de
agua potable.
2- La falta de control y previsión, por
parte de la provincia y de la empresa,
por no realizar una obra de entubacion
del canal que permita tener la
seguridad, sobre el agua que se extrae
y llega a la planta potabilizadora, a fin

3

Según contrato de fecha 21 de Abril de 1997, y por
Decreto Nº 43/97 del Poder Ejecutivo Provincial.

9

de que no se vea afectada
agrotóxicos y otros contaminates.

“VERTEDERO
MOLINARI”

por

DE

RSU

EN

3- A escasos metros del canal se
asienta la comuna de Rafael García, la
cual se encuentra rodeada por
plantaciones de soja. La población de
esta comunidad, vive del trabajo de
fumigación
o
servicios
a
los
productores, tiene una población de 524
personas4 y se encuentra ubicada en el
Departamento Santa María a 30 km de
la ciudad de Córdoba .

Basura – Información – Participación
Publica.

El agua que consumen sus pobladores
es provista por una Cooperativa,
extraída desde el canal, con la única
precaución de someterla a un proceso
de
cloración.
Los
denunciantes,
manejan información acerca de la gran
cantidad de casos de cáncer y
malformaciones fetales, pero el temor a
perder sus única fuente de trabajo, es
un obstáculo que impide hacer las
denuncias correspondientes.

La decisión de la provincia de instalar el
vertedero tomó estado público a través
de los medios gráficos5.La intervención
de la clínica se centro en asesoran a
los vecinos a los fines de realizar
pedidos de información tanto al
municipio de Cosquìn, como también a
la Secretaria de Ambiente de la
provincia, exigiendo que nos den copia
de las resoluciones tomadas por ambos
en lo que se refiere a la factibilidad
técnico - legal del vertedero.

La clínica tomo contacto con la
CCODAV, con el objeto de interiorizarse
de la problemática y la denuncia
formulada, acompaño a sus integrantes
en distintas reuniones con funcionarios,
colaborando en delinear algunas
estrategias jurídicas.

También se acompaño a los vecinos en
audiencias con el intendente de
Cosquin, Marcelo Villanueva, y el
encargado del “Programa Córdoba
Limpia” Ing. Farcheto, de la secretaria
de Ambiente de la provincia.

Vecinos de la localidad de Molinari
preocupados por la posible ubicación en
la zona de Molinari de un vertedero
controlado, que seria receptor de
residuos domiciliarios de 16 municipios
de las sierras, se acercaron a la
fundación para pedir asesoramiento.

A la fecha ninguna de las notas
cursadas a la Secretaria de Ambiente
han sido contestadas

5

Controversia por los vertederos de basura.
http://www.lavoz.com.ar/09/09/30/secciones/regional
es/nota.asp?nota_id=555268
4

INDEC 2008.
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Como resolución provisoria del caso, el
titular de la Secretaria de Ambiente Dr.
Raúl Costa, expreso en distintos medios
de comunicación que en Molinari no
estaban dadas las condiciones de
prefactibilidad
técnica
para
la
construcción y operación de un
vertedero controlado.

ya cuenta con autorización
Municipalidad de Alta Gracia.

de

la

A la fecha, la Clínica Jurídica se
encuentra
estudiando
todas
las
implicancias legales y jurídicas del
tema.
“MAKHENA S.A.”

“DESMONTE EN ALTA GRACIA”

Venta de Agua – Acceso
Información – Cuencas Hídricas.

Bosque nativo – Desmonte

a

la

Durante el año 2009, se decidió
comenzar a investigar la extracción de
agua dulce realizada por la empresa
Makhena S.A, con sede en Miami y
sucursal en la Capital Federal que
trabaja en la comercialización de agua a
granel, extraída y transportada desde la
cuenca del río Paraná. En relación a
esta situación, la Clínica Jurídica de
CEDHA, entendió que es necesario
plantearse la legalidad de la actividad
realizada por Makhena, a la luz de la
legislación vigente. Surgió del análisis
realizado,
la
necesidad
de
la
reglamentación de la Ley Nº 25.688 de
REGIMEN DE GESTION AMBIENTAL
DE AGUAS y el estudio a profundidad
de las actividades realizadas por los
Comités de Cuencas mencionados en la
referida ley.

Vecinos de la ciudad de Alta Gracia,
acuden a la Clínica para exponer
sucesivos hechos de desmonte en una
zona de esta ciudad. Se trata de un
proyecto de ampliación de una cancha
de golf, por el cual ya se han
desmontado ilegalmente 26 hectáreas
de bosque nativo, y quedan aún
aproximadamente 40 ha. más por
desmontar.
Los servicios ecosistémicos del bosque
nativo son cruciales para el equilibro
socio ambiental de la provincia, en
especial como protectores de la
biodiversidad,
garantes
de
la
disponibilidad de los recursos hídricos,
sumideros de carbono, sostenes de la
economía de pequeños productores,
entre alguno de sus atributos.

“PEÑÓN DEL ÁGUILA”

En el año 2007, Argentina sanciona una
ley de Presupuestos Mínimos sobre
Protección del Bosque Nativo que
prohíbe autorizar desmontes hasta tanto
las jurisdicciones, no realicen un
ordenamiento territorial de los bosques.
A pesar de esta prohibición, el proyecto

Megaemprendimiento vial – EIA.
Consulta de un particular sobre
emprendimientos viales proyectados por
la provincia de Córdoba, donde los
vecinos no tenían información oficial al
respecto, las obras mas importantes
11

3 TRABAJO LEGISLATIVO

estaban proyectados sobre el cause del
río “Los Reartes” en las sierras de
Córdoba.

Formación del Área de Trabajo
Legislativa como parte integrante de
la Clínica

“PRESENTACIÓN JUDICIAL PARA
EXIGIR CORDÓN SANITARIO EN LA
LOCALIDAD
DE
BANDERA”
(SANTIAGO DEL ESTERO)
Agroquímicos
Legislación.

–

El objetivo del Área Legislativa es,
desarrollar y aplicar el cabildeo de
interés público sobre los principales
procesos
legislativos
regionales,
nacionales y locales, a los fines de
fortalecer y garantizar el reconocimiento
de los derechos humanos y la
protección del ambiente en las diversas
normativas creadas y a crearse.

Cumplimiento

Consulta de un particular derivada por la
Defensoria del Pueblo de la Nación para
estudiar
la
viabilidad
de
una
presentación de un recurso de amparo,
exigiendo cordón sanitario en la
localidad de Bandera, en cumplimiento
de la ley provincial sobre uso de
productos fitosanitarios provinciales.

Tomando como base las problemáticas
estudiadas en los diversos casos
abordados por la Clínica Jurídica, el
Área Legislativa instrumenta sus
objetivos a través del seguimiento de los
procesos de formación de normas,
iniciados a nivel municipal, provincial,
nacional y regional, abogando por la
apertura de canales de participación en
los diversos ámbitos políticos, como así
también debatiendo y elaborando
aportes en torno a las problemáticas
planteadas
relacionadas
con
el
ambiente y los derechos humanos.

“PARQUE
PEREYRA
IRAOLA,
(CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES)”
RSU – Contaminación.
Consulta de una profesional del
CONICET, sobre residuos que dejan los
quinteros del abono que utilizan para la
producción de verduras en las
inmediaciones del parque produciendo
un foco de contaminación.

Ley provincial de ordenamiento
territorial de los bosques nativos.

“CONTAMINACIÓN POR QUEMA A
CIELO ABIERTO BASURAL CIUDAD
DE SAN PEDRO (PCIA. DE BS. AS)”

El ordenamiento forestal del territorio es
un instrumento de política ambiental que
está instituido
por
la
Ley
de
Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos,
sancionada en Argentina el 28 de
noviembre del 2007. Según, ésta en el
plazo de un año a partir de su

RSU – Quema.
Consulta de particulares sobre la quema
de residuos domiciliarios en un basural
municipal de la Ciudad de San Pedro, el
cual esta rodeado por viviendas.
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Ley nacional de presupuestos
mínimos para la protección de los
glaciares

promulgación, cada jurisdicción deberá
realizar el Ordenamiento de los
Bosques existentes en su territorio en
base a las pautas técnicas establecidas
en sus anexos. La Clínica Jurídica y
Legislativa, junto con diversos actores
provinciales, participa en el proceso de
conformación de un Proyecto de Ley de
Ordenamiento Territorial de los Bosques
Nativos para la Provincia de Córdoba,
dentro de los ámbitos institucionales
creados en cumplimiento de la ley
nacional.

El 22 de octubre del año 2008, el
Senado de la Nación Argentina
sanciona por unanimidad una ley de ley
de presupuestos mínimos para la
protección de los glaciares. El día 10 de
noviembre, el Poder Ejecutivo veta
íntegramente el texto de la ley. A partir
de entonces, se genera en los diversos
ámbitos parlamentarios deliberaciones
en torno a la regulación definitiva capaz
de garantizar la protección de estos
recursos estratégicos.

La Secretaría de Ambiente de la
Provincia de Córdoba, designada como
Autoridad de Aplicación de la Ley, creó
en noviembre del 2008 la Comisión de
Ordenamiento Territorial de los Bosques
Nativos de la Provincia de Córdoba,
integrada por personas, organizaciones
e instituciones del sector público,
privado y social, y que está a cargo de
la elaboración de la propuesta de ley
provincial.

Actualmente cuentan con estado
parlamentario en la Cámara de
Diputados cinco proyectos de ley que
apuntan a regular la temática, dos de
ellos con un mayor avance en las
instancias de discusión. CEDHA estuvo
presente en la reunión de comisión
organizada el 16 de abril del 2008,
presentando posteriormente un informe
con consideraciones críticas y otra serie
de aportes. Hasta el día de la fecha, el
Congreso continúa debatiendo la
temática.

En junio del año 2009 se presenta la
propuesta, y en noviembre del mismo
año es recibida por la Legislatura de la
Provincia de Córdoba. Desde esa fecha,
la Clínica ha estado participando
activamente en la defensa y exposición
del anteproyecto ante la Comisión de
Asuntos Ecológicos de la Legislatura, en
el marco de un calendario programado
de participación, como también ante
diferentes bloques políticos interesados
en comprender mejor sus implicancias
legales y técnicas, acompañando a la
tarea un informe escrito realizado para
tal fin.

La Clínica Jurídica y Legislativa sigue
de cerca el proceso, resaltando la
importancia de una pronta regulación,
como así también aportando su visión a
los argumentos legales presentes en la
discusión.
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Ley provincial de modificación de la
actual legislación provincial en
materia de agroquímicos

Ley Nacional de Presupuestos
Mínimos sobre Evaluaciones de
Impacto Ambiental

El bloque de legisladores “Concertación
Plural” de la Legislatura de la Provincia
de Córdoba continúa impulsando un
proyecto de ley de modificación de la
actual ley provincial de agroquímicos Nº
9164. Se aspira a mejorar la regulación
en el uso de estos productos altamente
conflictivos, especialmente en su uso
mediante
técnicas
de
aplicación
terrestre y aérea.

La Clínica Jurídica y Legislativa
participa del proceso parlamentario
nacional que tiene como objetivo la
sanción de una ley de presupuestos
mínimos que establecerá los elementos
necesarios que deberán respetar los
procedimientos de Evaluación de
Impacto Ambiental generales en todo el
país.
La Evaluación de Impacto Ambiental
(EIA) es una herramienta primordial en
materia de gestión de políticas públicas
ambientales. De gran importancia para
la toma de decisión, el ordenamiento
territorial, la efectividad de los
mecanismos de participación pública y
la prevención de los conflictos
ambientales.

CEDHA fue invitado a comentar la
iniciativa, elaborando para tal fin un
informe en el cual se apoyaba la
propuesta, y se proponían ampliaciones
en
las
zonas
a
protegerse,
modificaciones
en
el
régimen
sancionatorio, acercando también un
glosario de elaboración por el equipo,
con términos técnicos de eventual
utilidad para los conceptos utilizados en
la normativa.

El art. 11 de la Ley General del
Ambiente, sancionada en el año 2002,
establece: “Toda obra o actividad que,
en el territorio de la Nación, sea
susceptible de degradar el ambiente,
alguno de sus componentes, o afectar la
calidad de vida de la población, en
forma significativa, estará sujeta a un
procedimiento de evaluación de impacto
ambiental, previo a su ejecución”. A
pesar de haber sido regulada en forma
disímil por todas las provincias
argentinas, aún no existe una normativa
nacional que establezca los pisos
mínimos que dichos procedimientos
deben respetar, a los fines de garantizar

A su vez a nivel nacional, la Clínica
Jurídica se encuentra siguiendo y
analizando los proyectos con estado
parlamentario en el Congreso de la
Nación, en este marco, la Clínica fue
invitada por la diputada Julia Argentina
Perie, en agosto del 2009 a fin de
acercar consideraciones en torno de
interiorizarse acerca de la problemática
de los agrotoxicos y su implicancia en el
ambiente.
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seguir de cerca el proceso, insistiendo
en la importancia de su pronto
tratamiento a través de escritos
dirigidos a los diputados nacionales.

íntegramente
diversos
derechos
humanos vinculados al ambiente.
En ese marco, el Congreso Nacional
comienza a abordar la problemática a
través de dos proyectos de ley con
similares objetivos, los cuales logran
integrarse después de numerosas
deliberaciones en diversos ámbitos de
discusión. CEDHA estuvo presente en
la Jornada de Participación organizada
por la Comisión de Recursos Naturales
de la Cámara de Diputados. Sus
propuestas estuvieron centradas en:

Finalmente, el 10 de diciembre del
2008, la Cámara de Diputados
aprobó uno de los proyecto de ley
debatidos,
incorporando
modificaciones y agregados del
segundo proyecto. A la fecha, resta
esperar la pronta confirmación del
mismo por la Cámara de Senadores,
para que adquiera el carácter de ley
nacional.

Apoyar el régimen sancionatorio
de
ambos
proyectos,
contemplado para la violación
de la normativa;
o
Proponer la inclusión obligatoria
de Audiencia Pública para
aquellos emprendimientos de
mayor impacto, especialmente
cuando sus efectos tengan
incidencia en más de una
provincia o en terceros países;
o
Apoyar el carácter operativo y
de orden público de la ley. A partir de
entonces, la estrategia de la Clínica fue
o

Al mismo tiempo, la Clínica expuso en
abril del año 2009 ante la Comisión de
Asuntos Ecológicos de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba, un
informe elaborado con el fin de
remarcar la necesidad de una pronta
modificación
de
la
legislación
provincial en materia de Evaluaciones
de Impacto Ambiental, especialmente
con el objetivo de asegurar un mayor
cumplimiento de parte de las
autoridades y de los particulares.

4 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
•

Informe sobre Agroquímicos.

•

Informe sobre Minería.

•

Informe de Aguas para UUSC.

•

Informe sobre Glaciares.

•

Informe Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
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5- EVENTOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

Eventos, Talleres y Capacitaciones
Actividades en 2008
-

La clínica participo y expuso en las “I Jornadas Ambientales Participativas” Villa
Maria. Córdoba 26 y 27 de Junio. “Contaminación de Recursos Hídricos: Caso
Chacras de la Merced”.

-

La clínica organizo y expuso en la Jornada de “Acceso a la Información Pública y
Ley General del Ambiente”. Villa Maria. Octubre 2008.

-

Organización y exposición en Facultad de Biología de las 1° Jornadas de
Derecho Ambiental, realizadas el 7 de noviembre del 2008.

Actividades en 2009
-Participación activa en el taller de Ordenamiento Territorial de Bosques NativosRío Ceballos.
-Participación en la redacción del proyecto de ley sobre Bosques Nativos.
-Capacitación dictada en La Cumbre, Fundación Peperina, sobre “La
Participación Ciudadana en el cuidado del Ambiente”.
-Participación como panelista de la Charla Debate sobre Agroquímicos “La
contra ley de Monsanto y Soberanía Alimentaría. Resistencias al modelo de
monocultivo agro exportador” en el espacio “Carta Abierta Córdoba”.
-Participación en el taller dictado por el Dr. Gustavo Gómez, Fiscal Federal
sobre Delitos Penales y Medio Ambiente.
-Exposición y Participación en la Audiencia Publica-Ley de Bosques.
-Exposición ante la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura Provincial,
acerca de la iniciativa de reforme de la Ley Provincial del Ambiente N° 7343.
-Viaje de relevamiento de información a Río Ceballos sobre el caso Chavazcate.
-Participación de la Primera Jornada Internacional de Derecho
realizada en San Miguel de Tucumán.
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Ambiental

- Exponente en la Jornada “Observatorio de Glifosato” convocado por la
Diputada Julia Argentina Perie y FOCO . Congreso de la Nación. 11 de Agosto
2009.
- Participante “Jornadas de Derecho Ambiental” en el Concejo de la Magistratura
nov 2009.
- Disertante en el primer Congreso de Ambiente y Energía Renovables en 2009.
Noviembre. Villa Maria.
- Participante “Charla Genero y Ambiente” preparatoria para reunión en Iquique
sobre Ciudadanía Ambiental. Organizada por madres de ituzaingo Anexo. Nov
2009.
- Participante y exponente en el encuentro anual de la “Red Latinoamericana de
Clínicas Jurídicas”. Nov 2009. Bogota. Colombia.

6 PUBLICACIONES DEL TRABAJO DE LA CLÍNICA
•

Exposición en Jornada del Observatorio del Glifosato frente al Congreso de la
Nación sobre la necesidad de una ley de presupuestos mínimos de uso de
productos fitosanitarios, recopilación en DVD para distribución. Agosto 2009.

•

Articulo “Trasgenicos en la Ley de Defensa del Consumidor y en la Ley de
Agroquímicos de Córdoba”. CEDHA con Virginia Pedraza. Abril 2009.

•

Artículo “Acerca de los Delitos Ambientales en Argentina”. Libro recopilatorio del
Primer Encuentro Internacional de Ambiente y Energías renovables. Noviembre
del 2009. Universidad Nacional de Villa Maria.

•

Se realizo la actualización de la Pagina Web de la Clínica Jurídica e incorporo el
área legislativa, fomentando de esta manera la difusión de las actividades
realizadas a nivel internacional.

7 CLÍNICA EN LA PRENSA
- Entrevista en periódico mexicano Excelsior sobre aguas. “Temen disputa militar por
el agua en AL“. Edición 14/10/09
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/latinoamerica/temen_disputa_militar_p
or_el_agua_en_al/747739
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- Entrevista periódico digital CBA Noticias. “Agua perjudicial para la salud”. Edición
06/09/ 09.
http://www.acordobanoticias.com.ar/?p=3745
- Entrevista Revista 23 “Cloacas a cielo abierto” Año 12. Edición 594. Pág. 43, fecha
18/11/09.
- Documental realizado por la Escuela de periodismo de la UNC. Ciclo Gran Reportaje.
“Culpa Histórica”.Córdoba 2009.
Caso Legislativo Bill C - 300
Programa “TN Ecología”
Publicación en el blogs 25/11/2009.
http://blogs.tn.com.ar/ecologia/archives/2009/11/reaparecio_picolotti.html#more

Periódicos Internacionales.
Publicación en el periódico "Toronto Star". Canadá.
http://www.thestar.com/news/investigations/article/730442--miner-accused-ofaggressive-tactics
Publicación en el periódico “Globe and Mail”. Canadá.
http://www.theglobeandmail.com/globe-investor/foreign-activities-bill-angersminers/article1377636/

Publicación en el periódico “National Post”. Canadá.
http://network.nationalpost.com/np/blogs/fullcomment/archive/2009/11/26/peter-fosterinnuendo-law-will-hurt-canada.aspx

Caso EDAR Bajo Grande
Publicación en el periódico “La Voz del Interior”. Córdoba. Edición 09/11/09.
“Ordenan analizar el agua del Suquia por denuncias de contaminación”
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http://www.lavoz.com.ar/09/11/27/secciones/grancordoba/nota.asp?nota_id=571347
Publicación en el periódico “La Voz del Interior”. Córdoba. Edición 22/11/09.
Capilla de los Remedios / Contaminación ambiental
“Prohibido acercarse al río”
http://www.lavoz.com.ar/09/11/22/secciones/grancordoba/nota.asp?nota_id=569819

Programa de TV “el Show de la Mañana”.
Reportaje Ing. Oscar Nobile (ex secretaria de Redes Sanitarias y Gas de la
Municipalidad de Córdoba)
Ley de Bosque Nativo COTBN
Cobertura televisiva de la presentación de la ley de Bosques nativos. 21/11/09.
Canal TV 8: http://www.youtube.com/watch?v=_cFZuqixYIE
Canal TV 11: http://www.youtube.com/watch?v=1aDkHoQj5D8

Reportes de prensa
Continúa en el Senado el debate por el nuevo proyecto de ley de glaciares
(17/04/2009)
La Ley de Bosques todavía no llega a la Legislatura (04/09/2009)
Glaciares: desde el Senado se busca impulsar un nuevo proyecto de ley. (03/09/2009)
El proyecto de ley de Filmus para la protección de los glaciares ya cuenta con sanción
del Senado (29/09/2009)
Congreso Forestal Mundial: Argentina, sus bosques y el cambio climático. (27/09/2009)
La Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura recibió a la COTBN (17/11/2009)
El 28 de noviembre se cumplirá un año del vencimiento del plazo para que Córdoba
sancione su Ley de Bosque (08/12/2009)
Continúa el debate por la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de los Bosques
Nativos (18/12/2009).
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Nota de opinión: Decisiones claves en la nueva Cámara de Diputados para el avance
de los proyectos de protección de los glaciares (18/12/2009).
Clínicas Jurídicas disertó en el Congreso Internacional de Ambiente y Energías
Renovables. 24/11/09.
Minería en Córdoba: Posible explotación de caolín en Las Calles, pedanía
Nono.04/11/09.
Freno a la Contaminación: Peritajes judiciales en el depósito de SENASA en Alta
Córdoba. 03/11/09.
Encuentro de la Red Latinoamericana de Clínicas de Interés Público: Reflexión para
trabajos conjuntos y nuevas estrategias de acción. 02/12/09.

8 MEMBRESÍAS Y TRABAJO ARTICULADO CON OTRAS ORGANIZACIONES
Coordinación de trabajo con la Defensoria del Pueblo de la Provincia
La relación con la Defensoria del Pueblo de la Provincia y la clínica data desde el año
2004, donde en manera conjunta, se llevo a cabo la resolución de un caso de ruidos
molestos en la localidad de la Paz, al sureste de la provincia de Córdoba, que dio
origen al programa de mediación comunitaria en la defensoria.
Este año se renovó el vínculo que unía a ambas instituciones y se reforzaron lazos de
cooperación con el objetivo de poder abordar las problemáticas ambientales más
importantes en la agenda provincial, como es Agroquímicos y Residuos Sólidos
Urbanos, entre otras.
Observatorio de Pobreza, Derechos Humanos y Ambiente en la Cuenca del
Reconquista.
Desde su inicio a mediados del 2007, la clínica fue parte del Observatorio que nuclea a
organizaciones sociales y ambientales como también organismos públicos y
académicos en torno a un proyecto que nos permita evaluar la situación socio –
ambiental de la Cuenca del Reconquista y hacer un mapa de incidencia en la
problemática relevada.
Desde la clínica se asumió el compromiso de hacer una recopilación ambiental de la
normativa ambiental y de Derechos Humanos a nivel internacional, nacional provincial y
Local de los partidos que conforman la cuenca.
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Red de clínicas
La Clínica ha participado como comentarista-panelista en el Encuentro de la Red
Latinoamericana de Clínicas Jurídicas que tuvo lugar durante el mes de noviembre del
corriente año en la ciudad de Bogota Colombia. En la misma se expuesto sobre la
forma y método de trabajo clínico que se lleva a cabo, así como también sobre los
desafíos del litigio estratégico en la región.
9 MIEMBROS DE LA CLÍNICA – AÑO 2008 Y 2009
Coordinador de la Clínica Jurídica 2008
Dr. Javier Lanaro.
Colaborador de Coordinación.
Andrada Gabriel.
Dr. Carballo Juan Martín.
Clínicos
Slythe Carolina.
Giménez Laura
Vera Alejandro.
Torena Paola.
Torena Flavia.
Tapia Varela Maria Noel.
Arguello Alejandro.
Pedraza Virginia
Pedraza Ignacio.
Marcuzzi Juan.
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Coordinadores Clínica Jurídica 2009
Dra. Yamile E. Najle.
yamile@cedha.org.ar
Gabriel A. Andrada.
gabriel@cedha.org.ar
Clínicos
Vera Alejandro.
Pedraza Virginia.
Sulca Tatiana.
Soto Guadalupe.
Peralta Ayelen.
Tordella Maria Belén.
Phillips Sara.
Perea Soledad.
Contacto
Centro de Derechos Humanos y Ambiente – CEDHA
Tel.:+54-351-4256278
Av. General Paz 186 -7A
Córdoba - Argentina
www.cedha.org.ar
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