
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boletín N° 6 – Mes de Octubre - AÑO 2017 

Boletín N° 6 
Mes Octubre 
Año 2017 

 
Directora: Dra. Marta Juliá 
 

Coordinador Académico: Ab. Agustín Roth 
 

Autores: Dra. Marta Juliá y Ab. Agustin Roth 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
El Instituto de Derecho Ambiental y de los Recursos 
Naturales de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Católica de Córdoba tiene 
como el objeto promover la investigación jurídica 
ambiental, generar un espacio abierto, plural y 
diverso de diálogo y debate interdisciplinario e 
intersectorial que permita profundizar en las 
problemáticas objeto de estudio.  
Entre los objetivos generales se encuentran los 
siguientes: 
a) Promover y difundir el estudio en materia 

jurídica ambiental y de los recursos naturales e 
incentivar el desarrollo de la investigación 
jurídica ambiental. Participar y promover 
estudios interdisciplinarios en la temática, 
promover investigación aplicada a problemas de 
relevancia socio-ambiental. 

b) Fomentar y prestar asistencia técnica y 
metodológica para la formación, capacitación y 
perfeccionamiento jurídico, tecnológico y 
humano de docentes y científicos, profesionales e 
investigadores, así como contribuir a la 
publicación de sus estudios. 

c) Alentar, orientar y asistir a sus integrantes para 
acceder a titulaciones de posgrado. 

d) Extender su acción, en procura del cumplimiento 
de los objetivos propuestos, a otros ámbitos 
académicos o institucionales del País o del 
exterior, y en especial a regiones 
latinoamericanas. 

e) Organizar cursos, seminarios, jornadas, 
conferencias, congresos, paneles y debates de la 
especialidad o interdisciplinarios, e intercambios 
científicos con instituciones afines. 

f) Procurar y fomentar la vinculación y articulación 
de la especialidad científica o rama del derecho 
con la realidad social, proponiendo iniciativas y 
alentando la participación de sus miembros en 
programas de proyección social y 
responsabilidad social universitaria. 

g) Proponer y ejecutar iniciativas tendientes a la 
capacitación y práctica pre profesional de los 
alumnos mediante pasantías, voluntariados u 
otras tareas supervisadas. 

h) Colaborar con las distintas unidades académicas 
de la Universidad Católica de Córdoba, sus 
docentes y estudiantes. 

i) Brindar colaboración y asesoramiento a 
entidades públicas y privadas del medio sobre 
temas de su objeto. 
 

Desde el Instituto hemos creado un boletín 
informativo mensual a los fines de compartir en 
primer lugar, novedades normativas que se 
produzcan a nivel nacional, provincial o municipal en 
materia ambiental.  En segundo lugar, análisis de los 
recientes fallos judiciales vinculados a problemáticas 
ambientales.   
En tercer lugar, es nuestra aspiración compartir 
referencias bibliográficas asociadas al tema 
ambiental que se publiquen y aporten a la discusión 
y reflexión en materia ambiental, como así también, 
los eventos académicos que puedan ser de interés 
para quienes estudian, trabajan, investigan o se 
interesan por estos problemas. 
Por último, los invito a descubrir esta primera 
edición. 
 

Dra. Marta Juliá 
Directora del Instituto de Derecho Ambiental y de 

los Recursos Naturales  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

Universidad Católica de Córdoba 
 

Correo Electrónico: 

institutoderechoambientalucc@gmail.com  
 

Facebook:  https://www.facebook.com/Instituto-
Derecho-Ambiental-UCC-106317443124038/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:institutoderechoambientalucc@gmail.com
https://www.facebook.com/Instituto-Derecho-Ambiental-UCC-106317443124038/
https://www.facebook.com/Instituto-Derecho-Ambiental-UCC-106317443124038/
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NOVEDADES NORMATIVAS EN MATERIA 

AMBIENTAL 

 

Ámbito Nacional 

El Senado tratará el proyecto de Ley de 

Generación Renovable Distribuida, probablemente 

en el mes de noviembre1 

Senadores de las comisiones de Minería, Energía 

y Combustibles y Presupuesto y Hacienda 

realizarán un reunión plenaria para tratar el 

proyecto de diputados, donde goza de media 

sanción. 

Conforme a Energía Estratégica, en la reunión 

plenaria “el proyecto quedará aprobado. De ser 

así, estaría listo para tratarse en el recinto de 

senadores. Entraría en agenda para el mes de 

noviembre. Lo más seguro es que se sancione 

antes de fin de año”. 

Creación Consejo Federal de la Energía - Decreto 

854/17 

Por medio del Decreto 854/17, publicado en el 

Boletín Oficial el 26/10/17, se crea el Consejo 

Federal de la Energía en el ámbito del Ministerio 

de Energía y Minería. Las funciones, la 

composición y el objeto establecidos en el 

Acuerdo Federal Energético, suscripto con fecha 

                                                 
1
 Consultado en Energía Estratégica. 

20 de abril de 2017 que, como Anexo forma parte 

de la mencionada resolución. 

La presidencia del Consejo la ejerce el Ministro de 

Energía y Minería y como suplente, el Secretario 

de Planeamiento Energético Estratégico del 

mismo Ministerio. 

En el anexo del Decreto se encuentra el Acuerdo 

Federal firmado por 20 jurisdicciones y la nación, 

donde se acuerda sobre diferentes temáticas. En 

primer lugar establece la competencia, 

organización y conformación del Consejo Federal 

de la Energía, luego hace referencia en cada 

cláusula a: entes reguladores, empresas de 

servicios públicos, planeamiento energético, 

matriz energética, cambio climático, 

hidrocarburos, tarifas y precios de la energía, 

ahorro y eficiencia energética y aspectos 

tributarios. 

 

Ámbito Provincial 

Provincia de Córdoba 

 

Promoción y Fomento del Uso de la Bicicleta - Ley: 

10491 

 

La legislatura de la Provincia de Córdoba sancionó 

la ley 10.491 que busca  “promover, fomentar, 

proteger y regular el uso de la bicicleta como 

medio de transporte alternativo y no 
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contaminante en todo el territorio de la Provincia 

de Córdoba”. 

 

Atento a los beneficios en salud y ambiente que 

genera el uso de la bicicleta para los usuarios asi 

como para la sociedad en general, la ley reconoce 

“el derecho de las personas que optan por la 

bicicleta para poder viajar de forma cómoda, 

eficiente y segura por vías directas, claramente 

definidas y señalizadas”. 

 

En su artículo 10  se invita “a los municipios y 

comunas de la Provincia de Córdoba a adherir a la 

presente Ley y a realizar las modificaciones 

necesarias en su infraestructura urbana para la 

correcta aplicación del objeto de esta normativa 

en sus respectivas jurisdicciones”. 

 

Provincia de Buenos Aires 

 

Se informa de un proyecto impulsado por el 

Frente Renovador en la Legislatura bonaerense 

que busca prohibir el uso y venta del herbicida 2-

4D en los campos de la Provincia dado su riesgo 

para la salud humana. 

 

Consiguió despacho favorable en la Comisión de 

Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados. 

 

 

 

 

 

Ámbito Internacional 

 

Reglas del Parlamento Europeo que afectan al Agro 

argentino 

 

El Parlamento Europeo decidió una serie de 

medidas con impacto en el sector agrícola del país. 

Se destaca la prohibición del herbicida glifosato 

para 2022, al tiempo que elimina de la matriz 

energética europea los biocombustibles de 

primera generación (biodiesel de aceite de soja, y 

el bioetanol a partir de caña de azúcar o de maíz). 

“Los eurodiputados proponen la eliminación de 

los biocombustibles de primera generación, 

basados en alimentos responsables de la 

deforestación, para el año 2030) 

 

NOVEDADES JURISPRUDENCIALES EN 

MATERIA AMBIENTAL 

 

Tribunal Superior de Justicia de Córdoba 

 

Causa: “Anuzis, Abel José y otros p. ss. aa. de abuso 

de autoridad - Recurso de Casación” 

 

Admiten como querellantes a vecinas de Candonga 

en causa penal vinculada con cuestiones 

ambientales.  

 

El TSJ consideró que tienen un interés legítimo en 

el caso en el que se investiga si exfuncionario 

cumplió con la normativa sobre bosques nativos 
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en el proceso de autorización de un 

emprendimiento. 

 

La Sala Penal de Tribunal Superior de Justicia de 

Córdoba (TSJ) decidió que un grupo de vecinas de 

un bosque serrano de las Sierras Chicas están 

habilitadas para participar en carácter de 

querellantes particulares. Dicha decisión se dio en 

el marco de la causa “en la que están imputados el 

exsecretario de Ambiente, Raúl Costa, y otros 

funcionarios de dicha área por la presunta 

comisión de abuso de autoridad durante el 

proceso de autorización de un proyecto de 

urbanización en Villa Candonga”. 

 

Entre los argumentos, el TSJ entendió que “las 

vecinas podrían considerarse “afectadas” y 

legitimadas para intervenir en el marco de una 

causa en la que se encuentran en juego intereses 

de incidencia colectiva, protegidos por la 

Constitución nacional (art. 43)”. 

 

Fecha: 15 de septiembre de 2017. 

Fuente: Poder Judicial Córdoba 

 

 

 

 

 

 

 

MÁS NOVEDADES AMBIENTALES 

 

Nuevo sitio web del Ministerio de Ambiente sobre 

datos abiertos2 

 

Desde el Ministerio de Modernización y el de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable, se lanzó un 

sitio web que publica datos sobre el sector 

ambiental del país: datos.ambiente.gob.ar  

 

Si bien el contenido es aun incompleto, “el portal 

de datos abiertos ambientales busca ser una 

herramienta para los ciudadanos y para una 

mejor toma de decisiones interna”. Los datos se 

presentan divididos por temáticas tales como 

“agua, la biodiversidad, los bosques, el cambio 

climático, la cooperación internacional, la 

educación, la fiscalización, el impacto y normativa 

ambiental, las nuevas tecnologías, la 

participación ciudadana, la producción y el 

consumo sustentables, los pueblos originarios, 

los residuos, la tierra y los suelos y las áreas 

naturales protegidas”.  

 

La apertura de datos, además de generar 

transparencia en la Administración Pública, 

otorga mayores oportunidades de participación 

ciudadana debido al acceso a información de 

calidad. 

 

                                                 
2 http://www.lanacion.com.ar/2076161-el-ministerio-de-
ambiente-abrio-sus-datos-para-los-ciudadanos 
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Se propone que la ciudad de Córdoba sume un 

sistema de transporte público de bicicletas3 

 

El proyecto que tomará estado parlamentario, 

busca instalar estaciones de distribución y 

estacionamiento de bicis en ciertos puntos de la 

ciudad. 

 

Se podrá utilizar dicho sistema a través de un 

alquiler, y los ediles proponen sumar más 

infraestructura y espacio para la circulación 

segura de los ciclistas. 

 

El objetivo es mejorar y ampliar el transporte 

público, logrando descongestión en el tránsito, 

promoviendo una actividad saludable. 

 

Nuevo mapa interactivo para conocer lugares 

contaminados en el mundo4 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

suma una nueva herramienta virtual para que las 

personas puedan conocer, a través de un mapa 

interactivo, los lugares afectados por 

contaminación. Asimismo, se permite que los 

usuarios reporten casos cercanos. Sitio web: 

pollution.org  

 

Conforme a la ONU “la herramienta refleja los 

hallazgos del reciente informe de la Comisión 

Lancet sobre Contaminación y Salud, que estima 

                                                 
3 Consultado en lavoz.com.ar 26/10/2017 
4
 Facebook ONU Medio Ambiente 

que el 16% de las muertes a nivel global están 

causadas por la polución”.  

 

DOCTRINA 

 

Recomendamos la lectura del artículo de José 

Esain sobre “El control de complementariedad en 

materia ambiental. Los presupuestos mínimos 

ambientales” publicado en la revista La Ley el 4 

de octubre de 2017, profundiza en la 

interpretación que realiza la Corte Suprema de 

Justicia sobre los presupuestos mínimos en 

particular el cambio en la interpretación en el 

caso Mamani. Califica como derecho federal 

aplicable a aspectos de las leyes de  presupuestos 

mínimos habilitando de tal manera la revisión 

extraordinaria. 

 

El artículo realiza un análisis pormenorizado de 

la temática comparando las interpretaciones 

anteriores realizadas por la Corte en diferentes 

casos relevantes y el cambio operado a partir de 

este caso, con las implicancias que tiene y que es 

necesario reflexionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pollution.org/
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CALENDARIO AMBIENTAL 

Octubre - Noviembre 2017 

 

1° Lunes de Octubre: Día Mundial del Hábitat 

5/10: Día Mundial de las Aves 

13/10: Día Internacional para la Reducción de los 

Desastres Naturales 

17/10: Día Internacional para la Erradicación de 

la Pobreza 

18/10: Día Mundial de la protección a la 

Naturaleza 

1/11: Día Mundial de la Ecología 

6/11: Día de los Parques Nacionales 

3° jueves de noviembre: Día Mundial del Aire 

Puro 

26/11: Día Mundial contra el Uso Indiscriminado 

de Agroquímicos 

29/11: Día Mundial contra el Consumismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

¡ATENCIÓN! NOVEDOSO SITIO WEB PARA EL 

ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL 

Si aún no lo conoces, te invitamos a echarle un 

vistazo al sitio AccesoAmbiental en el cual se 

ofrecen valiosas herramientas para ejercer el 

derecho al acceso a la información ambiental. 

Tanto para ciudadanos que quieran conocer el 

estado del ambiente que los rodea, como para 

interesados e investigadores en temáticas 

ambientales, encontrarán en este sitio un sin 

número de recursos y tutoriales para saber cómo 

buscar la información o cómo realizar el trámite 

para solicitarle. Además, se ofrece un interesante 

y actualizado BLOG AMBIENTAL. ¡Con un simple 

click te invitamos a conocerlo y aprovecharlo! 

También en Facebook como Acceso Ambiental. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/roth12333/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KCIPKCAL/accesoambiental.net.ar
file:///C:/Users/roth12333/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KCIPKCAL/accesoambiental.net.ar


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boletín N° 6 – Mes de Octubre - AÑO 2017 

Boletín N° 6 
Mes Octubre 
Año 2017 

 
Directora: Dra. Marta Juliá 
 

Coordinador Académico: Ab. Agustín Roth 
 

Autores: Dra. Marta Juliá y Ab. Agustin Roth 
 
 
 
 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 
Jornada: “CAMBIO CLIMÁTICO, ENERGÍAS 
RENOVABLES, EXPRESIONES POLÍTICO 
JURÍDICAS”  
Organizado por el Instituto de Derecho Ambiental 
y de los Recursos Naturales de la Universidad 
Católica de Córdoba. 
Fecha: Miércoles 22 de Noviembre 
Hora: de 16:00 a 20:30 horas  
Expositores: 

• Dr. Ing. Santiago Reyna (UNC) 

• Dr. Alexander Freier (UCC) 

• Dr. Sergio Manzur (MAAySP) 

• Dra. Marta Susana Julia (UNC – 

UCC) 

• Ab. Esp. María Inés Ortiz de 

Gallardo (UCC - UNC) 

• Dr. Juan Pablo Macagno 

(Prodeman) 

Lugar: Asociación de Magistrados del Poder 
Judicial de Córdoba,             Belgrano N° 224, 
Córdoba, Capital. 
Entrada: $150 público general; $50 estudiantes. 
 
Ciclo de Desayunos Gratuitos “TENDENCIAS EN 
RECICLAJE PET” 
Fecha: jueves 2/11/2017 
Hora: 08:30 a 11:00 horas 
Lugar: Anfiteatro del ICDA – Obispo Trejo 323, 
Segundo Edificio 1° Piso UCC Centro 
Inscripciones: proetica.icdaucc.edu.ar 
Disertantes: 

 Fabian Saieg 

 Héctor Albaretto 

Cátedra Abierta UNC: “DESMONTE POR 
URBANIZACIÓN EN LAS SIERRAS DE CÓRDOBA Y 
ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL: EL CASO 
ADARSA” 
Fecha: miércoles 1 de Noviembre 
Hora: 18:30 
Lugar: Salón 22 de Agosto Facultad de Derecho 
UNC Obispo Trejo 242 

Expositores: Fernando Barri (Doctor en Biología 
y Perito en la causa); Marcela Fernandez 
(Abogada y miembro de la ONG actora ADARSA) 
y Viviana Rodríguez (Jueza en lo Civil, Comercial, 
Conciliación y Familia de Carlos Paz) 
Inscripción: lunes a viernes de 10:00 a 15:00 
Departamento de Derecho Social – Facultad de 
Derecho 
Certificados: Alumnos $30 
Abogados, Adscriptos y Público en general $50 
Informes: dsocial@derecho.unc.edu.ar 
 
 
VI CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO 
AMBIENTAL 
Fecha: 30 de noviembre y 1 de diciembre de 
2017. 
Lugar: Facultad de Derecho – Universidad de 
Buenos Aires. 
Precios promocionales hasta el 15 de octubre. 
Inscripciones abiertas 
Más información en: 
https://www.facebook.com/Expoterra/photos/p
cb.1688494281171255/1688487947838555/?ty
pe=3&theater 
 
Concurso de Ponencias! “El Componente 
Ambiental del Estado de Derecho”, plazo final: 
3/11/17. 
Enviar ponencias a: 
concursoponencias@expoterra.com.ar 
http://www.expoterra.com.ar/abiertas-las-
inscripciones-al-vi-congreso-argentino-de-
derecho-ambiental/ 
 
 
VIII Jornadas Intensivas de Jóvenes 
Administrativistas “¿QUÉ DERECHO 
ADMINISTRATIVO QUEREMOS? PROYECCIONES 
HACIA EL 2030” 
Fecha: 7 y 8 de noviembre 
Lugar: Facultad de Derecho - UNC. 
Hora: 14:00 a 20:30 horas. 
Ejes transversales: derecho administrativo y 
medio ambiente, participación ciudadana, acceso 
a la información pública, gobierno abierto, 
derechos fundamentales, acciones judiciales, 
políticas públicas estructurales, procedimiento y 
proceso administrativo y administración digital. 

http://www.expoterra.com.ar/abiertas-las-inscripciones-al-vi-congreso-argentino-de-derecho-ambiental/
https://www.facebook.com/Expoterra/photos/pcb.1688494281171255/1688487947838555/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Expoterra/photos/pcb.1688494281171255/1688487947838555/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Expoterra/photos/pcb.1688494281171255/1688487947838555/?type=3&theater
http://www.expoterra.com.ar/abiertas-las-inscripciones-al-vi-congreso-argentino-de-derecho-ambiental/
http://www.expoterra.com.ar/abiertas-las-inscripciones-al-vi-congreso-argentino-de-derecho-ambiental/
http://www.expoterra.com.ar/abiertas-las-inscripciones-al-vi-congreso-argentino-de-derecho-ambiental/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boletín N° 6 – Mes de Octubre - AÑO 2017 

Boletín N° 6 
Mes Octubre 
Año 2017 

 
Directora: Dra. Marta Juliá 
 

Coordinador Académico: Ab. Agustín Roth 
 

Autores: Dra. Marta Juliá y Ab. Agustin Roth 
 
 
 
 

Módulos: 1. Servicios públicos; 2. Tecnologías de 
la información y contrataciones electrónicas; 3. 
La buena administración para la realización de 
los derechos fundamentales; 4. Las principales 
cuestiones ambientales en la teoría, práctica y 
jurisprudencia actual; 5. Modelos de eficacia en el 
procedimiento y proceso administrativo. 
Organizan: Secretaría de Posgrado, Facultad de 
Derecho, UNC y Jóvenes Administrativistas - 
Facultad de Derecho – UNC. 
Más información: 
jornadasjovenesadm@gmail.com / 
cgradua@derecho.unc.edu.ar 

 

1° Jornada del Departamento de Salud Ambiental 
“NUEVOS DESAFÍOS EN TOXICOLOGÍA Y SALUD 
AMBIENTAL” 
Fecha: 1 de Diciembre de 2017 
Lugar: Colegio de Farmacéuticos de la Provincia 
de Córdoba: Corro 130 
Hora: 08:00 a 18:00 horas 

mailto:jornadasjovenesadm@gmail.com
mailto:cgradua@derecho.unc.edu.ar

