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Mario Peña Chacón*

Decisiones Judiciales Efectivas en Materia Ambiental

En diciembre de 2019, la Corte Suprema de
Justicia del Reino de los Países Bajos, falló en favor
de una pequeña organización no gubernamental
denominada Urgenda, obligando al Estado a
reducir un 25% las emisiones de gases de efecto
invernadero en relación a las registradas en 1990.
Tan solo cuatro meses después, el gobierno
holandés hizo públicas las medidas que
implementará, como parte de su plan para reducir
las emisiones, con el fin de cumplir con la citada
sentencia.
Al efecto cabe preguntarse, ¿por qué esta
histórica y emblemática sentencia en materia de
litigio climático fue cumplida casi de forma
inmediata, mientras que otras decisiones
judiciales ambientales también de gran relevancia,
especialmente en nuestra región, son infringidas y
desobedecidas de forma sostenida y recurrente?
¿Cuándo una decisión judicial en materia
ambiental puede calificarse como efectiva? ¿Qué
factores de forma y fondo facilitan o entorpecen el
cumplimiento y efectividad de las resoluciones
judiciales ambientales?
La EFECTIVIDAD o INEFECTIVIDAD de las
decisiones judiciales está íntimamente ligada
al nivel de evolución del Estado de derecho
ambiental.
En este sentido, de acuerdo a la Declaración
Mundial de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del
Estado de Derecho en materia ambiental -suscrita
durante el Congreso Mundial de Derecho
Ambiental de la UICN celebrado en Río de Janeiro
en el 2016, el Estado de derecho en materia
ambiental, puede definirse como el marco ju- 

rídico de derechos y obligaciones sustantivas
y procesales que incorpora los principios del
desarrollo ecológicamente sostenible en el
Estado de derecho. 
Dentro de los objetivos primordiales del Estado de
derecho en materia ambiental, se encuentran el
de asegurar y garantizar a las generaciones
presentes y futuras, así como a las demás
especies con las cuales el ser humano
comparte el planeta, una Justicia ecológica
efectiva. A tal efecto, las decisiones judiciales
juegan un rol primordial.
Precisamente, el Estado de derecho ambiental
contiene instrumentos jurídicos de rango
internacional, tales como la Declaración Mundial
UICN acerca del Estado de Derecho en materia
ambiental (apartados I y III) y el Acuerdo Regional
sobre el Acceso a la Información, la Participación
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales en América Latina y el Caribe, más
conocido como Acuerdo de Escazú, que pronto
entrará en vigor (artículos 8.3, 8.4 y 8.6), a los que
es posible acudir con el fin de determinar factores
y presupuestos de efectividad aplicables a
resoluciones judiciales ambientales.
Tomando como base ambos instrumentos de
derecho internacional, sería posible realizar una
recopilación de presupuestos y factores que
facilitan y potencian el cumplimiento efectivo de
resoluciones judiciales ambientales, partiendo de
la premisa general de que una resolución judicial
efectiva sería aquella que resuelve de forma justa
y equitativa un conflicto de orden jurídico
ambiental y logra modificar conductas humanas
que impactan negativamente el entorno.

*Coordinador de la Maestría en Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Costa Rica y de las Maestrías en Derecho Ambiental y Derecho Público del Sistema de Estudios de Posgrados de la Universidad de Costa Rica.
Miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y corresponsal nacional
del Centré International de Droit Comparé de l´Environnement (CIDCE). Correo: mariopenachacon@gmail.com



Ser claras, ciertas, precisas, vinculantes y por
escrito, debiendo resolver el qué, quién,
quiénes, cómo, dónde, cuándo y cuánto del
conflicto jurídico ambiental, tomando en
consideración factores sociales y económicos;
Ser oportunas, transparentes, imparciales,
justas e inclusivas;
Ser dictadas por jueces independientes,
proactivos, con amplios poderes y
conocimientos especializados en la materia
ambiental;
Estar fundamentadas tanto en derecho como
en el mejor conocimiento científico disponible;
Tomar en consideración a las generaciones
presentes y futuras, así como a las demás
especies y ecosistemas con las cuales el ser
humano comparte el planeta, también
merecedoras de protección por parte del
derecho (enfoque eco/biocéntrico);
Integrar el enfoque basado en derechos
humanos, especialmente en relación con
poblaciones vulnerables y el enfoque de
ecologización de los derechos humanos;
Tratándose de resoluciones sobre daño
ambiental, prevenir daños futuros, cesar los
actuales, ordenar la recomposición del
ambiente, fijar indemnización de derechos
subjetivos vulnerados, exigir la devolución del
provecho económico obtenido en detrimento
del ambiente y determinar los mecanismos de
control y fiscalización de su ejecución;
Incluir planes de aplicación y cumplimiento en
el espacio y el tiempo y tomar en cuenta la
existencia de capacidades técnicas,
institucionales y presupuestarias para su
efectiva ejecución.

En este sentido, las decisiones judiciales
ambientales efectivas se caracterizan por:
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Independencia y la capacidad de los tribunales
en la aplicación e interpretación efectiva del
derecho ambiental (principio in dubio pro
natura) y para actuar como garantes del
Estado de Derecho en materia ambiental;
Jurisdicciones ambientales especializadas o
bien, procedimientos especiales dentro de las
distintas jurisdicciones con competencias
ambientales, especialmente mecanismos
procesales que faciliten su ejecución,
fiscalización y cumplimiento oportuno
(derecho procesal ambiental);
Mecanismos de solución alternativa de
conflictos ambientales, entre ellos la
mediación, conciliación y el arbitraje, como
instrumentos de paz social y de satisfacción
del interés público ambiental;
Mecanismos de reparación, tales como la
restitución al estado previo al daño, la
restauración, la compensación o el pago de
una sanción económica, la satisfacción, las
garantías de no repetición, la atención a las
personas afectadas y los instrumentos
financieros para apoyar la reparación;
Mecanismos de recopilación y sistematización
de sentencias que faciliten su difusión entre
los distintos operadores jurídicos; 
En virtud del deber de transparencia y
rendición de cuentas, registros de procesos
ambientales de acceso público donde se
inscriban los asuntos tramitados, los fallos
emitidos y su estado de cumplimiento.

Otros factores que favorecen el cumplimiento
efectivo de decisiones judiciales son:

A contrario sensu, hay una serie de factores y
circunstancias que influyen de forma negativa en
la efectividad de las decisiones judiciales
ambientales.



En algunos casos la inefectividad de las
resoluciones puede achacarse a los plazos de
cumplimiento fijados, ya sea por lo cortos o
extensos de los mismos.  En otros, la inefectividad
es consecuencia de la falta de integración de los
aspectos ambientales con los socioeconómicos, lo
cual lastimosamente es común en conflictos de
naturaleza bioculturales.
La inclusión dentro de las resoluciones judiciales
de conceptos, derechos, institutos y obligaciones
jurídico-ambientales inmaduros y aún poco
desarrollados por la doctrina, el derecho y la
jurisprudencia comparada; o bien, jurídicamente
incorrectos, desfasados, o con efectos meramente
simbólicos, en nada favorecen su ejecución y
efectivo cumplimiento.  
Mención aparte merecen las decisiones judiciales
complejas, especialmente las llamadas sentencias
estructurales, donde en virtud del estado caótico
de las cosas y el incumplimiento histórico,
sostenido y recurrente de obligaciones
ambientales, el juzgador en sentencia asume
potestades propias de la administración pública y
hasta de legislador.  La complejidad de la
ejecución material de este tipo de resoluciones, la
ausencia de mecanismos procesales idóneos y de
una institucionalidad preparada técnica y
presupuestariamente, imposibilita o dificulta
enormemente su efectivo cumplimiento.
Por último, la ausencia o el escaso desarrollo de
normas procesales ambientales y de
procedimientos de ejecución de sentencias
diseñados para la materia ambiental, son factores
que dificultan enormemente la labor jurisdiccional
relacionada a la ejecución de sentencias
ambientales.
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A todas luces, el principal problema del derecho
ambiental del Siglo XXI es su falta de efectividad,
existiendo claras falencias tanto en el logro de sus
objetivos y metas, como en su aplicación y
cumplimiento sostenido y recurrente.  
El camino hacia su efectividad requerirá
necesariamente del fortalecimiento y
consolidación del Estado de derecho
ambiental.  En ese sentido, las decisiones
judiciales efectivas juegan un rol primordial
para alcanzar la tan deseada Justicia
ecológica.
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Nación:  Creación  del Comité para el desarrollo sostenible de las
regiones montañosas

Boletín Ambiental N° 9- Nov./Dic.- Año: 2020

Novedades legislativas

Fuente: Clic aquí

Nación: Creación de Comité para desarrollar resiliencia en
ciudades y ecosistemas costeros vulnerables

Fuente: Clic aquí

Por medio de la Resolución 439/2020 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MAyDS), se crea el “Comité para el desarrollo sostenible de las
regiones montañosas de la República Argentina”. Este es un ámbito de
articulación de políticas, que agrupa a instituciones del sector público
vinculadas a la temática de montañas. Sus objetivos principales son: a) Definir
propuestas de desarrollo sostenible para las regiones montañosas de la
Argentina y) Coordinar actividades para constituirse en una instancia de
articulación de estrategias que lleven adelante los distintos organismos
competentes, logrando potenciar el trabajo en común.

Mediante Resolución 436/2020 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MAyDS), se crea el “Comité Técnico Nacional del Proyecto para
desarrollar resiliencia en las ciudades y ecosistemas costeros vulnerables del
tramo inferior del Río Uruguay”. El objetivo principal del Proyecto es desarrollar
resiliencia en las ciudades y ecosistemas costeros vulnerables del tramo inferior
del Río Uruguay, tanto en territorio argentino como uruguayo, mediante el
desarrollo de instrumentos, herramientas de planificación e implementación
para la adaptación al cambio climático, así como la gestión del riesgo climático.

Nación: Se aprueba reglamentación del Plan Integral “Casa Común”

Mediante Resolución 8/2020 de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo
Sostenible e Innovación (MAyDS), se aprobaron los lineamientos, los modelos de
Carta de Adhesión y el Convenio Específico del Programa “Casa Común para los
gobiernos locales” en el marco del Plan Integral “Casa Común”. 

Fuente: Clic aquí

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/ordenamiento-territorial/comite-montana#:~:text=El%20Comit%C3%A9%20para%20el%20desarrollo,a%20la%20tem%C3%A1tica%20de%20monta%C3%B1as.
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237989/20201202?busqueda=2
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237749/20201126?busqueda=2
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Nación: Creación del Programa de Red de Faros de Conservación
del Delta del Río Paraná

Fuente: Clic aquí
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Novedades legislativas

En el entendimiento que “…el Delta del río Paraná constituye un humedal de
importancia internacional, de escala continental, único en el país con una alta
biodiversidad…” y que  “…estamos ante un evento similar al del año 2008,
donde se conjugaron una bajante extraordinaria del Río Paraná y numerosos
incendios…”, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS) creó el
Programa Red de Faros de Conservación del Delta del río Paraná.
Destacándose entre sus objetivos la Gestión de riesgos, conservación de
biodiversidad y el apoyo para la producción sostenible. 

Nación: Se declara dañina y perjudicial para el ambiente y la salud
a la especie molusco terrestre Caracol Gigante Africano 

Mediante la Resolución 417/2020 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MAyDS), se declaró “dañina y perjudicial para la conservación de la
biodiversidad, las actividades productivas y la salud humana al molusco
terrestre Caracol Gigante Africano (Achatina fulica), por sus características
biológicas de especie exótica invasora y ser hospedador de nematodes con
potencial zoonótico”. Prohibiendo en consecuencia, la importación,
exportación, tránsito interjurisdiccional, la cría y comercio en jurisdicción
federal de animales vivos, productos o subproductos de esta especie.

Fuente: Clic aquí

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237864/20201130?busqueda=2
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237478/20201119?busqueda=2
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Córdoba: Se aprueba la Ley de Promoción y Desarrollo para la
Producción y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía

Fuente: Clic aquí
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Novedades legislativas

Mediante la Ley 10.721 se declara “de interés provincial la Promoción y
Desarrollo para la Producción y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía en
el marco de la transición energética, estableciéndose el régimen legal,
institucional y normativo para impulsar y promover la producción, el consumo
y el aprovechamiento integral de los mismos, así como la transformación de la
biomasa en general”.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Se instituye como la Semana
del Descacharreo domiciliario y barrial a la tercera semana de

septiembre de cada año

Por medio de la Ley 6344 la legislatura de C.A.B.A. declaró la Tercera Semana
del mes de Septiembre de cada año, como la "Semana del Descacharreo
domiciliario y barrial", como acción determinante y fundamental para la Salud
Pública.

Fuente: Clic aquí

Santa Fe: Se aprueba la Ley Marco de Acción Climática Provincial

La legislatura santafecina sancionó la normativa específica de accion climática,
convirtiéndose de esta forma en el tercer gobierno subnacional en contar con
una norma de este tipo, luego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Provincia de Rio Negro.  La misma complementa la Ley Nacional de
presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global
(Ley 27.520).

Fuente: Clic aquí 

https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/11/1_Secc_271120.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20201204.pdf
https://drive.google.com/file/d/119G2QN5bsCKoD5GpxjVjjav-TvJQUhJQ/view
https://drive.google.com/file/d/119G2QN5bsCKoD5GpxjVjjav-TvJQUhJQ/view


CSJN: “Juvevir Asociación Civil y otros c/ Araucaria Energy S.A. s/
inc. de apelación” y “Juvevir Asociación Civil y otros c/ APR

Energy S.R.L s/ inc. de apelación”
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Jurisprudencia

En las causas por la instalación y operación de la central térmica de generación
eléctrica Matheu I y de la central térmica de generación eléctrica Matheu II,
ambas ubicadas en la localidad de Matheu, del Partido de Pilar, Provincia de
Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a los
recursos de queja interpuestos por una Asociación y un grupo de vecinos; dejó
sin efecto las sentencias apeladas y mandó a dictar nuevos pronunciamientos.
El reclamo había sido interpuesto por los actores que solicitaban una medida
cautelar contra Araucaria Energy SA y APR Energy SRL.

Fuente: Clic aquí y aqui

Nación: “Instituto Entique Arturo Sampay c/ En-M- Justicia y
DDHH s/ amparo Ley 16.986”

La Cámara Contencioso Administrativo Federal Nº 5 rechazó la acción de
amparo interpuesta por la Asociación Civil “Instituto Arturo E. Sampay” contra
el Gobierno Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación-
para que se “declare la nulidad absoluta e insanable” del Decreto Nº 820/2016,
que modifica la Ley 26.737 (llamada “Ley de Tierras”).

Fuente: Clic aquí

https://drive.google.com/file/d/16-qeO7hJ8lhJhYqfqb_D4UXxFRxmHxQs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14yx-T8kgoIDmPP7pFDEzWa1ya9_EUZUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RcoPt3OphZHxxK29g21IPN_7Hsh6De6i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zysxKz0caW_1nocNw0QhShGE2i2Kpz6e/view?usp=sharing
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Jurisprudencia
 

Tucumán: “Querellante: Ana Loto y otros. Imputado: Julian
Rooney s/ Legajo de apelación”

La Cámara Federal de Tucumán rechazó el planteo de nulidad y confirmó la
resolución dictada por el Juez Federal de Tucumán Nº 2, por medio de la que
dispuso procesar sin prisión preventiva y embargar los bienes -hasta
$500.000- de Julián Patricio Rooney, por resultar presunto autor responsable
del delito previsto y penado por el art. 55, primer párrafo, en relación con el art.
57 de la ley 24.051 (en calidad de partícipe primario).

Fuente: Clic aquí

 
Córdoba: “Centro Vecinal de Barrio Jardín Espinosa y Ampliación

Jardín Espinosa c/ Municipalidad de Córdoba - Amparo
Ambiental”

La Cámara Contencioso Administrativo de 2ª Nominación de la Ciudad de
Córdoba confirmó la medida cautelar dictada en la causa en fecha 12/03/2020
y ordenó a la Municipalidad de Córdoba que notifique la resolución a la
Dirección de Obras Privadas del C.P.C. N° 6 Villa El Libertador, con el objeto de
que intensifique el ejercicio del poder de policía para vigilar el cumplimiento
de la medida cautelar confirmada.

Fuente: Clic aquí

https://drive.google.com/file/d/1QrWEcu9EcoBao8-ihWEOYHXs3VojeNcF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SGdgcXPWdtoAeHWFCujdse9jXiYfWb3F/view?usp=sharing
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Nación: Se aprobaron modificaciones a la ley de manejo del
fuego

Fuente: Clic Aquí
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Noticias

Fuente: Clic Aquí

Nación: Inició el Ciclo de formación “Conciencia ambiental para
una Argentina Sostenible”

La Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto de modificación de la ley de
manejo del fuego. La normativa actual establece que, en el caso de incendios,
provocados o accidentales, en bosques nativos o implantados, áreas naturales
protegidas y humedales, quedan prohibidas por 60 años las modificaciones en el
uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al siniestro,
mientras que en zonas agrícolas, praderas, pastizales y áreas de interface la
prohibición es de 30 años.

Se trata de un Ciclo orientado al fortalecimiento de las capacidades de las
organizaciones comunitarias, consiste en cuatro encuentros a desarrollarse por
videoconferencia, en las que un especialista guiará a los participantes en
temáticas ambientales vinculadas a la agroecología y elaboración de huertas.
También incluirá talleres sobre compostaje y armado de composteras, residuos y
economía circular y, finalmente, consumo responsable del agua.
Cada uno de estos encuentros culminará con una invitación a realizar una
actividad práctica.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/cabandie-celebro-la-aprobacion-de-la-ley-que-evita-cambios-de-uso-del-suelo-en-areas
https://www.argentina.gob.ar/noticias/yanez-y-cabandie-dieron-inicio-al-ciclo-de-capacitaciones-ambientales-para-comedores
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Nación: Está abierta la inscripción a becas del Programa El
Hombre y la Biosfera de UNESCO
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Noticias

Fuente: Clic Aquí

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, invita a jóvenes
investigadores de hasta 35 años a postularse en la edición 2021 de las becas del
Programa El Hombre y la Biósfera de UNESCO (MaB), que tienen por finalidad
apoyar aquellas investigaciones sobre ecosistemas, recursos naturales y
biodiversidad. El plazo es hasta el 5 de enero del año 2021. Se otorgará
prioridad a aquellos proyectos interdisciplinarios que se realicen en reservas de
biósfera designadas o potenciales en el marco del Programa Hombre y
Biósfera, y que contribuyan a la implementación del Plan de Acción de Lima y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas.

Nación: Se evaluaron los niveles de toxicidad en el agua
producida por cianobacterias

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a través de la
Brigada de Control Ambiental (BCA), se trasladó hacia el municipio de Tigre,
provincia de Buenos Aires, donde realizó un operativo para la toma de
muestras de agua en diversos puntos del delta del río Paraná, con el objetivo
de analizar el grado de toxicidad presente por efecto de cianobacterias.

Fuente: Clic Aquí

https://www.argentina.gob.ar/noticias/esta-abierta-la-inscripcion-becas-del-programa-el-hombre-y-la-biosfera-de-unesco
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-evaluo-los-niveles-de-toxicidad-en-el-agua-producida-por-cianobacterias
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Nación: Se creó una comisión para tratar el tema de las aguas
verdes en el Río de la Plata
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Noticias

Fuente: Clic Aquí

La comisión quedó conformada por miembros de la cartera de Ambiente,
participarán la directora nacional de Gestión del Agua y Ecosistemas Acuáticos;
el director de Inspecciones de la Dirección de Calidad Ambiental y
Recomposición; y la asesora de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental.
Por parte del Ministerio de Salud de la Nación, la coordinadora de Salud
Ambiental. En representación de Agua y Saneamiento Argentino (AYSA), el
director de Técnica y Desarrollo y la gerente de Calidad del Agua. Finalmente,
también participarán investigadores del CONICET.

COFEMA: Celebra la aprobación de la Ley Yolanda, de la que será
autoridad de aplicación

La Ley Yolanda, garantiza la formación integral en ambiente con perspectiva
de desarrollo sostenible y énfasis en el cambio climático para personal y
autoridades de la función pública de todo el país. La norma sancionada
establece la capacitación obligatoria en la temática para todas las personas
que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías. A
tales fines, y desde una concepción federal, la Comisión Asesora de Educación
Ambiental del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) será la
autoridad de aplicación.

Fuente: Clic Aquí

https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-ambiente-creo-una-comision-para-tratar-el-tema-de-las-aguas-verdes-en-el
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-cofema-celebra-la-aprobacion-de-la-ley-yolanda-de-la-que-sera-autoridad-de-aplicacion


Noticias
Chubut: Se firma convenio para fortalecer la información pública

ambiental

Fuente:  Clic Aquí
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Corrientes: habilitan la caza sin límite del jabalí por considerarlo
una plaga

Fuente: Clic Aquí

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia
de Chubut, firmó un convenio para la generación e intercambio de
información ambiental con la Nación, que será dispuesta y operada a través
del Centro de Información Ambiental (CIAM). El convenio de asistencia y
colaboración técnica estipula la mutua generación e intercambio de datos e
información ambiental que se compartirán y sistematizarán en el CIAM.
Asimismo, establece los lineamientos de cooperación para unificar los
criterios, ya sean técnicos o metodológicos, que garanticen el adecuado
desenvolvimiento de las acciones comprometidas, las cuales tienden al
desarrollo sinérgico de insumos que permitan una gestión eficiente y un
monitoreo real del ambiente.

El jabalí fue declarado plaga por medio de la Ley 6543 sancionada por la
legislatura correntina. La misma fundamentó su iniciativa en los estragos que
el jabalí genera en sembradíos del área rural. La ley indica que el denominado
"sus scrofa" es una especie exótica invasora y por lo tanto, junto con sus
diferentes cruzas, en estado salvaje o asilvestrado, por sus efectos dañinos y su
rápida reproducción, son consideradas plagas. Al declararlo especie
susceptible de caza plaguicida, el Gobierno pretende alcanzar el objetivo de
reducir su número poblacional "a una mínima expresión y posterior
eliminación total”.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-y-chubut-firmaron-un-convenio-para-fortalecer-la-informacion-publica-ambiental
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-y-chubut-firmaron-un-convenio-para-fortalecer-la-informacion-publica-ambiental
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-y-chubut-firmaron-un-convenio-para-fortalecer-la-informacion-publica-ambiental
https://www.nortecorrientes.com/164825-en-corrientes-se-habilita-la-caza-sin-limite-del-jabali-al-considerase-una-plaga%C2%A0


Noticias
La Pampa: Se sancionó una ley para reducir el uso de

agroquímicos

Fuente:  Clic Aquí
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La Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa aprobó dos proyectos
clave para reducir el uso de agroquímicos: la Ley de Gestión Integral de
Plaguicidas, que determina las distancias mínimas que se deben cumplir al
aplicar este tipo de productos, y la Ley para el Desarrollo de Sistemas de
Producción Agroecológica. La Ley prevé limitar la aplicación por vía terrestre
de plaguicidas a una distancia de 500 metros de las zonas urbanas, y de 3000
metros en la aplicación por vía aérea. En cuanto a los establecimientos rurales
-como las escuelas- prohíbe la dispersión del producto mientras el predio se
encuentre en funcionamiento.

Internacionales: El parlamento europeo aprueba el “derecho a
reparar”

La medida procura reducir el margen de la obsolescencia programada en la
industria y que la vida útil de los dispositivos sea informada en forma “clara,
visible y fácil de entender”. El texto aprobado establece un etiquetado
obligatorio en los dispositivos (similar al energético) de manera que se
proporcione “información clara, inmediatamente visible y fácil de entender
para los consumidores sobre la vida útil estimada y la capacidad de reparación
de un producto al momento de la compra”. Las nuevas normas apuntan a que
las reparaciones sean más accesibles a través de la ampliación de garantías
generales, así como de las piezas reemplazadas.

Fuente:  Clic Aquí

https://www.pagina12.com.ar/309307-la-pampa-sanciono-una-ley-para-reducir-el-uso-de-agroquimico
https://www.pagina12.com.ar/309307-la-pampa-sanciono-una-ley-para-reducir-el-uso-de-agroquimico
https://www.pagina12.com.ar/309307-la-pampa-sanciono-una-ley-para-reducir-el-uso-de-agroquimico
https://tn.com.ar/tecno/2020/11/27/que-es-el-derecho-a-reparar-que-aprobo-el-parlamento-europeo-y-pone-en-jaque-a-los-fabricantes-de-electronicos/
https://tn.com.ar/tecno/2020/11/27/que-es-el-derecho-a-reparar-que-aprobo-el-parlamento-europeo-y-pone-en-jaque-a-los-fabricantes-de-electronicos/
https://tn.com.ar/tecno/2020/11/27/que-es-el-derecho-a-reparar-que-aprobo-el-parlamento-europeo-y-pone-en-jaque-a-los-fabricantes-de-electronicos/
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Organiza: Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires
Modalidad: Virtual
Inscripción: desde el 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2020
Cursado: entre el 6 de abril al 23 de julio de 2021
Informes e inscripciones: cco@derecho.uba.ar

II Edición Diplomatura a distancia en "Derecho
Ambiental"

Organiza: Proyecto de Investigación "Meulen Renovación de aportes
jurídicos sobre el problema ecológico" y la Secretaría de Investigación
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional del Litoral
Fecha: Marzo 2021
Mas información: Click Aquí

Primeras Jornadas sobre Derechos y Naturaleza: "Debates
en torno al problema ecológico"

http://www.congreso-agua.com.ar/
http://www.congreso-agua.com.ar/
https://www.unl.edu.ar/agenda/index.php?act=showEvento&id=24698
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AGENDA AMBIENTAL
NOVIEMBRE

01 Día Mundial de la Ecología
06 Día de los Parques Nacionales
22 Día del árbol Nacional

AGENDA AMBIENTAL
DICIEMBRE

03 Día Mundial del NO uso de plaguicidas
05 Día Mundial del Suelo
10 Día Internacional de los Derechos Animales
11 Día Internacional de las Montañas


