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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 
socioambiental. 

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 
del año 2017. 
 

Dra. Marta S. 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/  
 

NOVEDADES NORMATIVAS 

 

Provincia de Santa Fe: Ley del árbol  

El Poder Ejecutivo Provincial promulgó y público 

la “Ley del Árbol” Nº 13.836, sancionada por la 

Legislatura a finales de 2018. La misma tiene como 

objeto “establecer una política de estado en 

materia ambiental, a través de la promoción y la 

conservación del arbolado en todo el territorio 

provincial, generando un medio ambiente sano, 

equilibrado y apto para el desarrollo humano”. 

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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La norma declara al árbol como bien jurídico 

tutelado, fija distintos criterios y prohibiciones de 

extracción, implantación y conservación. Además, 

establece un Censo Provincial de Arbolado, para el 

conocimiento actualizado y participativo del 

estado forestal para la consecuente fijación de 

políticas y define al ministerio de Medio Ambiente 

como autoridad de aplicación. 

Lo novedoso de la norma es que crea un “Fondo 

Santafesino de Arbolado”, generando un 

compromiso en el presupuesto Provincial para la 

política de forestación que se impulsa y estipula 

sanciones incorporando la recomposición del 

daño ambiental. 

Fuente: Click Aquí 

 

Provincia de Córdoba: Ley provincial de adhesión 

al Régimen Nacional de fomento a la Generación 

Distribuida de Energía Renovable Integrada a la 

Red Eléctrica Pública 

Con fecha 29 de enero salió publicado en el Boletín 

Oficial la Ley Nº 10.604 por medio de la cual la 

Provincia de Córdoba adhiere a Ley Nacional 

27.424 “Régimen de fomento a la Generación 

Distribuida de Energía Renovable Integrada a la 

Red Eléctrica Pública”. La norma instituye al 

Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos 

como Autoridad de Aplicación e invita a adherir a 

las Municipalidades y Comunas de la Provincia de 

Córdoba. 

Fuente: Click Aqui 

 

Provincia de Córdoba: Decreto Reglamentario  

En el mes de febrero se publicó el Decreto Nº 132 

que con el fin de “procurar la adecuada 

articulación del Régimen de la Ley Nacional N° 

27.424 al Marco Regulatorio del servicio público 

de distribución de energía eléctrica previsto en la 

Ley N° 8.837 y concordantes del orden provincial”, 

establece la reglamentación de la Ley N° 10.604. 

De esta forma, se establecen una serie de 

beneficios fiscales con el objeto promover la 

generación de energía eléctrica de origen 

renovable por parte de los Usuarios-Generadores. 

Fuente: Click Aquí 

 
Provincia de Buenos Aires: Marcha atrás con la 

resolución que avalaba la fumigación cerca de áreas 

sensibles 

El pasado 18 de marzo el Ministerio de 

Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, 

publicó en el Boletín Oficial la decisión 

administrativa de suspender por un año, la 

polémica Resolución N° 246/18 que autorizaba la 

fumigación en zonas linderas a escuelas, cursos de 

agua y poblados. 

La medida, resistida por la comunidad agraria, 

deja sin embargo subsistente la posibilidad de 

realizar aplicaciones y pulverizaciones de 

fitosanitarios en supuestos estrictamente 

justificados “fuera y lejos de los horarios de clases, 

y de otras actividades” siempre que no se 

encuentren presentes personas ni animales y bajo 

la intervención de un profesional ingeniero 

agrónomo matriculado. 

https://drive.google.com/file/d/1B5UUlcKsUXlauRJcIMUzjNSTI4FEpJ0H/view
https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/01/1_Secc_29012019.pdf
https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/02/1_Secc_140219.pdf
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Fuente: Click Aquí  

 
NOVEDADES JURISPRUDENCIALES  

 
Buenos Aires: El Agua como Derecho Humano  

En el marco de la intervención que prevé la Ley de 

Defensa al Consumidor, el Procurador General 

Julio Conte-Grand, consideró en los autos 

caratulados “Pereyra Germán y otros c/ Aguas 

Bonaerenses Sociedad Anónima –ABSA- s/ 

amparo colectivo” que la Suprema Corte de 

Justicia de la provincia de Buenos Aires debía 

rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley 

interpuesto por la empresa Aguas Bonaerenses 

S.A. (ABSA), concesionaria del servicio público de 

provisión de agua potable, interpuesto contra la 

sentencia de la Cámara de Apelación en lo 

Contencioso administrativo, con sede en Mar del 

Plata. Este decisorio confirmó la sentencia de 

primera instancia que hizo lugar a la acción de 

amparo promovida por usuarios domiciliados en 

la provincia de Buenos Aires, por sí y en 

representación de todos los usuarios de ABSA de 

la Ciudad de Dolores, afectados por el deficiente 

servicio de agua potable, brindado por ABSA y la 

provincia de Buenos Aires. 

El Procurador observó que en el proceso se 

encontraba en juego la normal prestación de un 

servicio público esencial cual es el de brindar agua 

potable en calidad y cantidad necesaria para 

satisfacer necesidades vitales. En tal sentido, 

remarcó que el agua es fundamental para la vida y 

la salud. La realización del derecho humano a 

disponer de agua es imprescindible para llevar 

una vida saludable, que respete la dignidad 

humana, constituyendo un requisito para la 

realización de todos los demás derechos humanos 

Explicó que tras la reforma constitucional de 1994 

la preservación de la salud integra el derecho a la 

vida por lo que existe una obligación 

impostergable de las autoridades públicas de 

garantizarla mediante la realización de acciones 

positivas. Por último, remarcó que el órgano 

jurisdiccional al resolver confirmar la sentencia de 

grado brindó una respuesta adecuada a la 

pretensión, toda vez que consideró alcanzados por 

la sentencia de grado no solo a los que 

interpusieron la acción y a los que adhirieron con 

posterioridad, sino también a todos los habitantes 

de la ciudad de Dolores afectados por el 

suministro de agua. 

Fuente: Click aquí 

Dictamen completo   

 
Santa Fe: Se suspende medida cautelar  
 
En el mes de enero, durante el trascurso de la feria 

judicial, una jueza de turno de la Provincia de 

Santa Fe, suspendió una medida cautelar que 

disponía el alejamiento de la aspersión terrestre 

de todo tipo de agroquímicos a 400 metros de la 

planta urbana de Sastre, en el departamento San 

Martín. La medida había sido dictada por el juez de 

Primera Instancia del Distrito en lo Civil, 

Comercial y Laboral Nº 11 de San Jorge, en el 

marco de un recurso de amparo ambiental 

presentado a fines de noviembre de 2018 por la 

https://www.eleco.com.ar/politica/agroindustria-suspendio-por-un-ano-la-resolucion-que-avalaba-la-fumigacion-cerca-de-areas-sensibles/
https://cijur.mpba.gov.ar/novedad/923?fbclid=IwAR275F-DTPrK7tG4USdmus5FIsQOw1LbUgaXH2XIUJz6q4tIsr4OwwFGtwY
https://cijur.mpba.gov.ar/files/auctions/resolutions/A_74951_DICT.pdf
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defensora oficial, Mariela Lirusso, tras un reclamo 

de la familia de una menor de edad en tratamiento 

oncológico y un grupo de vecinos de Sastre contra 

el municipio, a los fines de que se declare la 

inconstitucionalidad de la norma que regula la 

aplicación de agroquímicos. 

La actuación preventiva dispuso además una zona 

de exclusión de 1.000 metros para aplicaciones 

aéreas en el tiempo en que tramite el juicio 

ambiental contra el municipio, que incluye a otros 

40 vecinos como demandantes. El objeto del 

reclamo, encarado por agentes judiciales del 

Ministerio Público de la Defensa en 

representación de todos los menores de la ciudad, 

promueve una acción de amparo ambiental para 

declarar la inconstitucionalidad del artículo 9 de la 

norma que regula el uso de agroquímicos en el 

distrito y que fija una franja de 100 metros libres 

a partir del fin de la planta urbana. 

Fuente: Click Aquí  

 

Tucumán: Por segunda vez anulan 

absoluciones por contaminación ambiental  

Por segunda vez, la Cámara Federal de Casación 

Penal, anuló las absoluciones de los propietarios 

de la empresa Azucarera del Sur SRL, que 

explotaba el Ingenio y Destilería La Trinidad, por 

contaminación ambiental. 

La causa fue iniciada en el año 2007, por presunta 

infracción a la Ley de Residuos Peligrosos 

(24051). En esa investigación se ordenó el 

allanamiento del establecimiento y se tomaron 

muestras de agua que evidenciaron la presencia 

de agentes contaminantes. Además, se determinó 

que los dueños permitieron el vertido de residuos 

industriales y fabriles y su circulación por el canal 

a cielo abierto Monteagudo, hasta ingresar en la 

estancia Austerlit donde se acumulaban en un 

piletón denominado Laguna del Sacrificio. Y que 

por sus filtraciones generaba canales que 

desembocaban en el río Chico o Medina, afluente 

de la cuenca interjurisdiccional Salí-Dulce. 

En ese marco se imputó a los empresarios por 

violentar lo dispuesto en los artículos 55 y 57 de la 

ley 24051. Sin embargo, en el año 2015, el 

Tribunal Oral Federal de Tucumán los absolvió, lo 

que fue recurrido por el Fiscal General. Al resolver 

la cuestión, en el año 2016, la Cámara Federal de 

Casación Penal dispuso la anulación del decisorio 

y el reenvío de las actuaciones al tribunal de 

origen para que dictara un nuevo 

pronunciamiento acorde a las pautas establecidas. 

No obstante, en agosto de 2017, el a quo volvió a 

desvincular a los acusados sin fundar qué 

circunstancias lo llevaron a concluir que la 

contaminación de las aguas no ponía en peligro la 

salud. Ahora, con nueva integración, la Sala I de la 

Cámara Federal de Casación Penal volvió a 

intervenir en el caso y anuló el segundo fallo, al 

considerar que el tribunal dictó una sentencia 

definitiva sin realizar un nuevo juicio, acto 

procesal que -en las particulares circunstancias 

del caso- constituía su presupuesto ineludible. 

Fuente: Click Aquí   

 

 

https://www.lacapital.com.ar/la-region/sastre-una-jueza-turno-suspendio-la-cautelar-que-alejaba-las-fumigaciones-n1728399.html
https://comercioyjusticia.info/blog/justicia/por-segunda-vez-anulan-absoluciones-por-contaminacion-ambiental/?fbclid=IwAR3Be_c41SAyhYoe-jol9g4cYvbcx41oQsE0IJDnf2awd4Bucc4OK4RGwEg
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NOTICIAS AMBIENTALES  

Nacionales  
 
La deforestación y el tráfico ilegal de fauna 

amenazan a la población de tucanes y reducen 

su hábitat 

Según la Fundación Temaikén, los Tucanes, 

especie en estado natural, se encuentran 

amenazados principalmente por su caza ilegal 

para su posterior venta en tiendas de mascotas. 

Cuando se los captura, muchísimos ejemplares 

mueren en su traslado. Por esto y por la 

destrucción de su hábitat esta especie está 

decreciendo de manera alarmante su número 

poblacional. Andrés Suárez, miembro del Centro 

de Recuperación y Reproducción de Especies de 

Temaikén, señaló: "Generalmente para el tráfico 

se quitan dos o tres pichones de un nido. Luego se 

los traslada en camiones, guardados en maletas o 

hacinados en jaulas. El 90% de esos tucanes que se 

extraen de los nidos muere durante el tránsito".  

"Los tucanes anidan en árboles. En huecos que 

existen en los troncos y que ellos generalmente 

ensanchan. La Argentina tiene una problemática 

de deforestación y esto fue llevando a que 

desaparezcan los huecos naturales, ya casi no 

tiene lugares en los que vivir", sostuvo Suárez. 

 

Fuente: Click Aquí  

 

Entre Ríos: Denuncia por actividades ilegales 

de extracción  

El pasado mes de febrero, la Fundación CAUCE 

Cultura Ambiental Causa Ecologista denunció a la 

empresa Arenas Argentinas del Paraná, como 

miembro del grupo belga Jan De Nul -líder 

mundial en actividades de dragado- por 

actividades ilegales de extracción de arenas 

silíceas con en la localidad de Diamante con 

destino a Vaca Muerta. La misma fue presentada 

ante el titular de la Secretaría de Ambiente de la 

Nación, Sergio Bergman; ante el secretario de 

Ambiente de Entre Ríos, Martín Barberis y ante la 

Administración de Parques Nacionales. 

La principal preocupación es que la actividad de 

dragado propuesta por la empresa será en el 

corazón mismo del Sitio RAMSAR y entre el 

corredor biológico que une los dos Parques 

Nacionales existentes en el área. Además, 

sostienen que la planta de tratamiento y acopio ya 

se encuentra instalada y operando sin certificado 

de aptitud ambiental, en el límite físico del sitio 

RAMSAR. 

Fuente: Click Aqui 

 

Córdoba: Nueva denuncia contra Taym  

En el mes de febrero un grupo de vecinos realizó 

nueva Denuncia ante la Justicia de Alta Gracia 

asegurando que ante las lluvias del mes de enero 

se registraron inundaciones y derrumbes en el 

predio de la empresa ubicado sobre la ruta 36, a 

pocos kilómetros de la Capital provincial. 

El predio de la planta del grupo Roggio sigue 

clausurado con motivo de la causa judicial que se 

https://www.infobae.com/tendencias/ecologia-y-medio-ambiente/2019/02/11/la-deforestacion-y-el-trafico-ilegal-de-fauna-en-la-argentina-estan-empujando-al-tucan-casi-al-borde-de-la-extincion/?fbclid=IwAR1XviaMyvwMqG3gKtifaPXONB18L3d215jZpHE4XvDhzrak-3nvh8ArOtc
http://agencia.farco.org.ar/noticias/humedal-entrerriano-en-riesgo-ante-extraccion-de-arena-para-vaca-muerta/?fbclid=IwAR1jmbsud737KOTubkEDhiGZogk-skU5enb7_DaW0wEXyX1IYE_yY8Awk4k
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inició hace dos años. La justicia investiga si las 

intensas lluvias provocaron el colapso de las 

instalaciones, lo que derivó en el volcamiento de 

líquidos contaminantes en el canal que desde el 

dique Los Molinos lleva agua a la Ciudad de 

Córdoba. 

Fuente: Click Aquí 

Córdoba: Se otorgó licencia ambiental al 

emprendimiento “El montecito” 

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de 

Córdoba, otorgó la licencia ambiental 

al emprendimiento inmobiliario conocido como 

“El Montecito”, en la localidad de Unquillo de 

Sierras Chicas. Mediante la Resolución Nº 

615/2018, se habilitó un proyecto conformado 

por 125 hectáreas, para la construcción de un 

barrio privado, que, según vecinos de la zona y 

expositores de la respectiva Audiencia Pública, 

implicaría el desmonte de decenas de hectáreas de 

bosque nativo dentro de la categoría de máxima 

conservación o “zona roja”, donde la Ley de 

Bosques lo prohíbe.  

 
Fuente: Click Aquí  
 
Córdoba: El lago San Roque en estado crítico 

En el marco del Plan de Abordaje Sanitario las 

cuadrillas de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, 

de la provincia de Córdoba, pidieron a vecinos y 

turistas evitar el contacto con el agua.  El 

secretario de Salud de esa Municipalidad, Rubén 

López expresó: “Con el equipo de trabajo de cuatro 

grupos, coordinado juntamente con la Provincia, 

trabajamos de lunes a lunes tratando de mitigar 

esta problemática. Este fin de semana hemos 

trabajado en la zona del Puente Carena, Playa 

Perelli y en el Playón Municipal, donde se extraen 

las cianobacterias para luego trasladarlas al 

Centro Ambiental. En estos días se han conjugado 

varios factores climáticos que generan una 

situación poco favorable para el lago, el calor y la 

falta de lluvias y viento favorecen los 

afloramientos”. 

Fuente: Click aquí  

 
Santa Cruz: Cerró la Minera Patagonia Gold, quedan 

190 despedidos y pasivo ambiental 

Según información brindada por el edil de la 

Municipalidad de Perito Moreno, Damián 

Pessolano, referente del Partido Obrero, las 

autoridades se enteraron de la noticia por 

versiones de trabajadores mineros preocupados 

porque habrían sido despedidos. Ello determinó la 

necesidad de realizar reuniones con las 

autoridades de la Minera Patagonia Gold quienes 

informaron que “desde el día 28 de febrero de 

2019 los trabajadores tienen un mes para aceptar 

el ofrecimiento de retiro voluntario o despido sin 

causa”.  La preocupación de la Intendencia, amén 

de la desocupación que generará esta decisión, se 

manifiesta en los pasivos ambientales que dejará 

esta empresa, la cual era la única de la zona que 

realizaba minería a cielo abierto.  

Fuente: Click Aquí  

 

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/denuncian-un-nuevo-anegamiento-en-taym
https://lmdiario.com.ar/noticia/130632/ambiente-habilito-un-loteo-en-un-bosque-nativo-de-unquillo?fbclid=IwAR1HNvA0u8VXZPjFDfCO3gxf_soGOG-8So6KNwCO8pSy1rR0cx2oVSl3tco
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/san-roque-en-estado-critico-piden-evitar-contacto-con-agua
https://elciudadanodelasheras.com/2019/02/20/perito-moreno-cerro-la-minera-patagonia-gold-quedan-190-despedidos-y-pasivo-ambiental/?fbclid=IwAR0WANdiFJAUcC5_J-YfHvRTqUsSa1iq2iElnLFHnbnsIaII8GaiY3_92J4
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Santa Fe- Entre Ríos: alerta por posible alteración 

de laguna debido a la realización de los Juegos de 

Playa Sudamericanos 

La municipalidad de Rosario planea realizar obras, 

para la competencia de vela, en la Laguna del Saco 

ubicada en las islas a la altura de Puerto Norte, lo 

que podría alterar la dinámica hidrológica del área 

según pobladores de la zona.  Es que la apertura de 

un canal, cien metros arriba del Arroyo El Saco, 

provocaría la afectación del caudal de agua, ya de 

por sí en merma y produciría la pérdida de su 

capacidad de navegabilidad.  Por ello pidieron a 

las autoridades que, en lugar de abrir un nuevo 

canal, se realice un dragado para el 

mantenimiento del Arroyo, petición que las 

mismas se comprometieron a analizar en las 

próximas semanas. 

Fuente: Click Aquí  

 

Misiones: Aumentan las pensiones por invalidez de 

hijos de madres tareferas 

 
Luego de una serie de controles efectuados por la 

Agencia Nacional de Discapacidad, se detectó que 

un gran porcentaje de las pensiones no 

contributivas otorgadas por razones de invalidez 

en la Provincia de Misiones las reciben hijos de 

trabajadores rurales que se encuentran expuestos 

a diversos agro-tóxicos. Se afirma que muchos 

casos son patologías crónicas o en cadena, en 

algunos casos incluso las padecen desde 

nacimiento principalmente por encontrarse la 

madre gestante expuesta a sustancias agrotóxicas, 

por razones de trabajo, como sucede con las 

madres que se desempeñan en la industria de la 

yerba como tareferas.   

Fuente: Click Aquí  

 

Salta: Denuncian contaminación en el Río 

Bermejo por empresa estatal boliviana 

Denuncian que una empresa estatal boliviana ha 

estado desplegando prácticas contaminantes en el 

Río Bermejo que atraviesa el Noroeste y Noreste 

Argentinos. Un concejal de la localidad salteña de 

Aguas Blancas dio a conocer imágenes y un video 

donde se observa la contaminación del río con 

carburantes por parte de la empresa, que fue 

identificado como Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YPFB) La Comisión Regional 

del Río Bermejo (COREBE) informó que las 

imágenes y el video serán puestos a disposición de 

la Cancillería. “El agua que tomamos en Aguas 

Blancas y todos los vecinos de Bermejo es captada 

del río y tratada para el consumo. ¿Te parece que 

debemos seguir jugando con nuestra salud y la de 

todas las comunidades ubicadas a la vera del río 

Bermejo hasta su desembocadura en el río 

Paraguay?”, declaró el concejal. 

Fuente: Click Aquí 

 
 

Internacionales  
 
Alemania: Se comprometen a dejar el carbón 

para el 2038  

En 2038 como máximo Berlín deberá haber 

acabado con su fuente de energía más 

https://plumaderio.com.ar/victoria-entre-rios-alertan-de-posible-alteracion-de-una-laguna-por-los-juegos-sudamericanos-de-playa/?fbclid=IwAR1EQN03l3VdjdlcsnuFRynHFShw2CUCcRYHMIzClyQbn0V4a7uja_cCd0Y
https://viapais.com.ar/posadas/846429-mas-invalidez-en-hijos-de-tareferas-y-mujeres-que-manejan-agrotoxicos/?fbclid=IwAR0obzT2SrEwf2FXVIo3qAgkyivzlBGRsD7hwEdxJyH4wNz7JBYysCOSIws
https://www.quepasajujuy.com.ar/0/nota/index.vnc?id=77579&fbclid=IwAR0V1PomyoA3VqugY23k9nV4vdu_I75g9Y-PL29fQkNTO7YnR_17XoMEI_w


Boletín N° 1 
Enero a marzo 2019 
ISSN: 2618-3749 
DOI: 10.22529/bidarn 
 

Directora: Dra. Marta Juliá 
 

Coordinadoras Académicas: Ab. Valeria Bizarro y Ab. Ma. 
Eugenia Villalba. 
 

Autoras: Ab. Valeria Bizarro, Ab. María Cecilia Tello 
Roldan, Ab. Ma. Eugenia Villalba. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Boletín N° 1– Meses: enero a marzo -  Año 2019 

contaminante, que ahora suministra el 37% de su 

electricidad.  La adicción a un carbón 

contaminante y barato de la mayor economía 

europea ha impedido que Alemania cumpla con 

sus compromisos de reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero. Asimismo, Berlín se 

ha comprometido a reducir en un 40% sus 

emisiones en 2020 respecto a los niveles de 1990. 

 
Fuente: Click Aquí  

 

UE: El Parlamento Europeo prohíbe los plásticos de 

un solo uso para 2021 

 
Los plásticos de un solo uso suponen el 70% de los 

residuos marinos, ellos son los responsables de los 

famosos microplásticos, las islas de basura y de la 

contaminación biológica. Cubiertos y platos de 

plástico, bastoncillos de algodón, pajitas, palos de 

globos y tantos otros productos similares verán su 

venta prohibida para 2021. Sin embargo, aunque 

la Eurocámara ha dado apoyo mayoritario a la 

creación de una nueva norma europea, el 

Parlamento Europeo tendrá que negociar con el 

Consejo de la Unión Europea el texto final, por lo 

que podrían efectuarse modificaciones a la 

normativa original propuesta. 

Fuente: Click Aquí  

 

Brasil: Ruptura de dique minero en el estado 

de Mina Gerais  

 El 25 de enero del corriente año, tuvo lugar en el 

Estado de Mina Gerais la ruptura de una de las 

represas de la Minera Vale S.A., que desarrollaba 

sus actividades en la ciudad de Brumadinho. La 

ruptura de la represa perteneciente a la minera 

Vale, en el Córrego do Feijão, causó la muerte de 

179 personas, y cientos de desaparecidos. El 

rompimiento del embalse donde se acumulaban 

los desechos tóxicos de la actividad minera de la 

empresa resultó en un inmenso río de lodo que 

destruyó vidas, ciudades y florestas a su paso. 

Lo de Brumadinho es la repetición del mismo 

desastre ocurrido en noviembre de 2015, en la 

región de Mariana, también en Minas Gerais, 

cuando el rompimiento de otro embalse -esta vez 

de responsabilidad de la empresa Samarco, una 

joint venture ligada a Vale S.A. y a la 

angloaustraliana BHP Billiton. El desastre generó 

otro inmenso río de lodo que barrió con 1,7 mil 

hectáreas de florestas y destruyó completamente 

el Río Doce, uno de los más importantes del país, 

causó 19 muertes y dejó a otras decenas de miles 

de personas sin sus casas y sus trabajos – 

especialmente a quienes vivían de la pesca en el 

río. 

Vinculada a esas dos tragedias – que configuran 

crímenes ambientales, según un comunicado 

reciente de la Organización de las Naciones Unidas 

con respecto a lo ocurrido en Brumadinho – está 

la empresa Vale S.A., la más importante minera 

brasileña, dedicada sobre todo a la explotación de 

hierro (del cual es una de las más grandes del 

mundo) y níquel. 

Fuente: Click Aquí 

 

https://elpais.com/sociedad/2019/01/26/actualidad/1548497484_469707.amp.html?fbclid=IwAR0uGqDYDkBeb0l5Ib78UOfm3PNbRwF5FG2nxfK37qUSNCXhtWII7thR3X4
https://www.independent.co.uk/environment/plastic-pollution-ban-vote-eu-european-parliament-environment-ocean-meps-a8599686.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1540392692
https://www.independent.co.uk/environment/plastic-pollution-ban-vote-eu-european-parliament-environment-ocean-meps-a8599686.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1540392692
https://magnet.xataka.com/que-pasa-cuando/la-isla-de-basura-del-oceano-pacifico-es-en-realidad-16-veces-mas-grande-de-lo-que-creiamos
https://es.weforum.org/agenda/2018/10/el-parlamento-europeo-da-un-paso-al-frente-y-proh%C3%ADbe-los-plasticos-de-un-solo-uso-para-2021/?fbclid=IwAR3BPEPj8ikZvUHuC6hWDAi23dqRymefZfrFTom-02cGI-Kr4EQ1o3RMjTk
https://actualidad.rt.com/actualidad/303351-muertos-ruptura-dique-minero-brasil#.XEuVOJZvJ00.whatsapp
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Antártida: derretimiento de Icebergs  

 La Universidad de California y el Laboratorio de 

Propulsión a Reacción -JPL por sus siglas en 

inglés- de la NASA, que vienen dedicando décadas 

de estudio de la Antártida, han afirmado que la 

Antártida se divide en icebergs gigantes, y que esto 

podría ser “el principio del fin”. Un artículo 

publicado por National Geographic que, 

haciéndose eco de tales investigaciones, sostiene 

que la Antártida Occidental ha comenzado a 

derretirse, “Ahora, el gigantesco bloque que está a 

punto de separarse de la plataforma de hielo, 

conocido como Larsen C, puede ser el precursor de 

un colapso de todo el continente, el cual, de 

producirse, inundaría un gran número de 

ciudades costeras en todo el mundo”. Así mismo, 

que “en las últimas décadas las aguas del mar de 

Amundsen, también en la parte oeste de la 

Antártida, se han calentado más de 0,5ºC , y en este 

tiempo, la velocidad a la que el hielo se está 

derritiendo y fracturando se ha cuadruplicado. Ya 

entre 2015 y 2016 un bloque de unos 360 

kilómetros cuadrados se desprendió alejándose 

de la costa del mismo mar”.  

La grieta en Larsen C mide casi 200 kilómetros de 

largo y en alguna de sus partes el ancho puede 

alcanzar los 2.000 metros. En su expansión, 

cuando llegue al final, dará lugar a uno de los 

icebergs más grandes jamás registrados, de unos 

5.000 kilómetros cuadrados, es decir, casi la 

superficie de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

Según el Proyecto Midas, desarrollado por un 

equipo de investigación conjunto de las 

Universidades de Swansea y Aberystwyth, y a 

través del cual se ha monitoreado la fisura desde 

2014, debido al estrés generado por la grieta, se 

espera que la separación de iceberg se produzca 

muy pronto. 

Fuente: Click Aquí  

 
 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
 

III Encuentro interdisciplinario de investigadores 

en problemáticas ambientales (EIDIPA) y Congreso 

Internacional de Cambio Climático 

 

• TEMA: LOS EFECTOS MULTIDIMENSIONALES 

DEL CAMBIO CLIMÁTICO. EL ROL DE LA 

UNIVERSIDAD, EL ESTADO Y LA SOCIEDAD 

• Fechas: 26, 27 y 28 de junio de 2019 

• Inscripciones: Del 01 de abril al 31 de mayo de 

2019. 

• Organizadores: Instituto Superior de Estudios 

Ambientales (ISEA) Secretaría de Ciencia y 

Tecnología (SeCyT) Universidad Nacional de 

Córdoba (UNC) 

• Más información: Click Aquí 

 

DIPLOMATURA EN EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL- 

UCC 

• Dirigida a: Profesionales de Derecho, 

Arquitectura, Ciencias Sociales, Ciencias 

https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/actualidad/antartida-divide-icebergs-gigantes-principio-del-fin_11630/9
https://www.unc.edu.ar/ciencia-y-tecnolog%C3%ADa/el-isea-organiza-un-nuevo-encuentro-interdisciplinario-de-investigadores-en
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Ambientales, Ingeniería Civil, Ciencias 

Químicas, Ciencias Agronómicas, Ciencias 

Forestales, Medicina, Medicina Veterinaria y 

Biología. 

• Inicio: 03/05/2019 

• Duración: 9 encuentros, un encuentro 

mensual | viernes de 9 a 13 y 14 a 18 hs. | 

sábados de 9 a 13 hs. | 125 hs. totales 

• Más información:  Click Aquí 

VIII Curso Internacional de Posgrado de Evaluación 

Ambiental Estratégica y Ordenamiento Territorial 

• Organiza: Fundación de Estudios Avanzados 

de Buenos Aires (FUNDABAIRES) 

• Modalidad: bimestral a distancia  

• Duración: del 12 de marzo al 3 de mayo de 

2019.  

• Más información: Click Aquí  

VII Congreso Argentino de Derecho Ambiental 

• Fecha: 9 y 10 de mayo de 2019 

EJES TEMÁTICOS 

• Los animales frente al derecho. ¿Un nuevo 

paradigma? 

• Diálogos entre consumo y ambiente 

• Novedades en materia de instrumentos de 

gestión ambiental y mecanismos de 

participación ciudadana 

• Debates acerca de los sujetos susceptibles de 

protección: naturaleza, generaciones futuras, 

seres sintientes, y animales 

• Hacia la consolidación del Estado de Derecho 

Ambiental en las Américas 

• Cuantificación del Daño Ambiental 

• Responsabilidad Penal por cuestiones 

ambientales 

• Diálogos entre Neurociencias y Derecho 

Más información: Click Aquí 

 

  

  

 

Agenda Ambiental 
14/03: Día Mundial de los Ríos Vivos 
15/03: Día del Consumo Responsable 
12/03: Día Internacional de los Bosques 
22/03: Día Mundial del Agua 
 

https://fjs.ucc.edu.ar/curso.php?id=13842
https://www.fundabaires.org/posgrado/vi-curso-internacional-de-posgrado-de-evaluacion-ambiental-estrategica/
https://www.expoterra.com.ar/congreso2019?fbclid=IwAR3CR77DAJoVPnsZxO2Tmx21ZO6EyXLchRHFeUKD0w6SlN_0eyVqkSFc7o8

