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Dra. Elsa Cristina Roqué Fourcade*

LA RESPONSABILIDAD POR DAÑO AMBIENTAL Y EL DERECHO
APLICABLE EN MÉXICO

En esta oportunidad queremos resaltar una de las
tesis que derivan de la sentencia* con la que se
puso fin en agosto de 2017 a la controversia
planteada por Petróleos Mexicanos (PEMEX) en el
Amparo Directo 474/2016**. Sin perjuicio de
otros aspectos del fallo, que son de indudable
interés para el tema, queremos centrar la
atención en el juicio del Tribunal acerca de los
ordenamientos aplicables para resolver el caso,
así como en la tesis que trasciende sobre este
punto.
Comenzamos preguntando ¿contribuye esta
decisión judicial a materializar el principio “quien
contamina paga”?; si así fuese, ¿en qué consiste el
aporte?, pensando que no habría un resultado
distinto a la restitución o, en su defecto, al pago
de la indemnización sustitutiva. Si en verdad el
enunciado “contaminador pagador” fue propuesto
“para asignar los costos de las medidas de
prevención y lucha contra la contaminación***”,
frente a la realidad de un perjuicio, la
consumación de tal regla vendrá con el pago de
las pérdidas, aquellas sucedidas por la utilización
del ambiente o sus elementos. Y tal pretensión no
es otra cosa que convertir esa máxima de política
económica en un principio jurídico, alcanzable en
última instancia por medio de la actividad judicial.
La juridificación del principio podría darnos
también la verdadera dimensión de considerar
que no es posible subsanar todas las formas de
daño medioambiental mediante el mecanismo de
la responsabilidad****.

Al mismo tiempo, sería una reacción, respuesta
positiva, para quienes sostienen la insuficiencia de
la responsabilidad civil individual, seguido de la
invitación a pensar en la moderna responsabilidad
civil, comprensiva de los daños colectivos*****.
Así las cosas, no dejamos de pensar que la
estrategia correcta debió ser, y sigue siendo,
apoyarse en las pautas básicas del responder por
daños: no hay responsabilidad sin falta, sin hecho
ilícito propio, o de las personas a cargo; tampoco
sin creación de riesgo o sin que medie como
causa de las pérdidas, el estado irregular de las
cosas bajo control. Un ejercicio que comenzó en
México, auspiciado desde algunas decisiones de
los Tribunales. 
Es antecedente o punto de partida del presente,
algo conocido por todos. Tratándose de daño
ambiental, permanecen sin plena aclaración
temas difíciles y de importancia. También es punto
de partida, considerando el ordenamiento jurídico
mexicano, la existencia de un régimen especial
aplicable a la materia ambiental. La llamada
“legislación ambiental” luce como unidad de varias
leyes, normas internas y convencionales, siempre
que el objeto o sus disposiciones se “refieran a la
preservación o restauración del equilibrio
ecológico y la protección del ambiente o sus
elementos"******.
Cuando los mandatos de este conjunto se ocupan
de los daños, lo hacen estableciendo el principio
de responsabilidad directa o indirecta por la
contaminación daño al ambiente con base en el 

*Doctora en Derecho y Ciencias Sociales (UNC), Maestra en Derecho (Universidad Iberoamericana, México), Master en Derecho Ambiental
(Universidad del País Vasco, España), Profesora investigadora, Titular C, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, México.
Integrante del Grupo de Investigación Derecho Ambiental de la UAM-A.



derecho de daños. Adaptan las reglas del
responder al tipo de daño, entre otros, respecto
de la responsabilidad subjetiva y objetiva, por
hecho propio o de personas o cosas a cargo, y de
las personas jurídicas por sus representantes,
funcionarios y empleados, sea también por las
cosas y las actividades bajo control.
De tal suerte se deriva la trascendencia que tiene
la interpretación normativa, sistemática y
complementaria, de la que no hace gala del todo
la Ejecutoria del Amparo cuando estudia la
responsabilidad solidaria, el caso fortuito y la
fuerza mayor. No obstante, es acertada la directriz
de interpretación que sigue por cuanto permite
consumar plenamente el último fin de la
protección jurídica de cualquier bien jurídico y
resolver conforme mandatos constitucionales y
convencionales. Bien sea para dejar a salvo el
interés público de un medio ambiente sano, cosa
necesaria para el ejercicio de derechos
fundamentales, o bien, como exigencia del interés
también público de conservación de los
elementos naturales y del equilibrio ecológico, en
términos de la Norma Suprema. 
El hecho de la cuestión jurídica en comentario
resulta uno entre los varios de contaminación por
derrame de combustible, sucedidos durante y a
consecuencia de la comisión de uno de los delitos
con hidrocarburos, el realizado a través de tomas
clandestinas. Legalmente se llama así a las
alteraciones a los ductos de transporte de
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, con
el propósito de extracción ilícita. La empresa,
PEMEX, resultó obligada a la remediación del daño
originado por el vertido de hidrocarburo Pemex
Magna en un terreno de cultivo, que penetró al
subsuelo, sin daños a las personas. El reporte del
evento, fechado el 26 de diciembre de 2013,
refiere expresamente el derrame por una toma
clandestina descontrolada, que fue instalada en el
ducto por personas ajenas a la empresa.    
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La Sala Especializada en Materia Ambiental y de
Regulación del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa condenó a PEMEX REFINACIÓN
(hoy PEMEX LOGÍSTICA), quien promovió Amparo
Directo ─474/2016─, cuya resolución se obtiene
el 24 de agosto de 2017. El Tribunal Colegiado
resolvió el citado amparo, confirmando el sentido
de la sentencia impugnada emitida por la Sala
Especializada.
El concepto de violación que postuló la
demandante de amparo reprochaba el cambio de
criterio de la Sala Especializada, por cuanto era
distinto al que venía sosteniendo, con sustento en
la ley aplicable a la empresa en el tiempo de los
hechos, hoy derogada. La norma que daba razón
al juicio abandonado establecía la exclusión de
responsabilidad en favor de la empresa. Más allá
de lo expresado, se dijo que esa disposición
comprendía todo tipo de responsabilidad, incluida
la ambiental, cuando los daños derivan de hechos
ilícitos, caso fortuito y fuerza mayor, “operando tal
eximente respecto de todas las autoridades que
puedan sancionar a PEMEX al amparo de
cualquier legislación o naturaleza de
responsabilidad”. El cambio de criterio,
invalidando tal exclusión, en voz de la
promovente, resultaba ser “una violación a los
principios de congruencia y exhaustividad”. Cabe
precisar que la cláusula de irresponsabilidad, en
su momento, fue esgrimida también por la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación y con el mismo fundamento.
Lo cierto es que el razonamiento del Tribunal
Colegiado en la Ejecutoria del amparo resulta una
ardua tarea de interpretación sistemática y
complementaria de las leyes inicialmente
involucradas. En efecto, estaban en juego, por una
parte, la ley especial******* que rige las
actividades de la empresa, vigente en el momento
de los hechos, y que, como anticipamos,



eximía expresamente a PEMEX de toda
responsabilidad por actos ilícitos, caso fortuito o
fuerza mayor. Por otra parte, en atención al objeto
y materia de regulación y de la actividad que
desarrolla la demandante de amparo, resultan de
observancia ineludible las disposiciones atinentes
a sustancias, materiales y residuos
peligrosos********, además del régimen por
riesgo creado. Por último, concurre a la litis la Ley
Federal de Responsabilidad Ambiental, aplicable al
tipo de daños ocasionados en el caso, y conforme
la naturaleza del hecho productor, por creación
de riesgo. 
Para el Tribunal, la solución del conflicto debía
estar sustentada en las reglas especializadas en la
responsabilidad ambiental, específicamente, por
derrames de sustancias y materiales peligrosos.
Así, declinó el juicio en favor de aquellas que
mejor colmaran el mandato constitucional de
protección y reparación. En este sentido, resultó
que la ley de residuos y la ley de responsabilidad
ambiental son los ordenamientos adecuados para
la solución jurídica de la controversia, y debían ser
entendidos sistemáticamente. No cabía por tanto
considerar a estas leyes “una superior a la otra,
sino que resultan complementarias”. Igualmente,
sustentó la prevalencia del régimen especializado
en el tipo de daño sobre otras normas extrañas a
la cuestión en debate y, por ende, inaplicables.
En resumen, se siguió una estrategia
interpretativa justa y proporcional para llegar al
dañador. Queda también como enseñanza que el
proveer en materia ambiental se garantiza con el
razonamiento de las normas especializadas,
guiado con los principios de derecho
ambiental,particularmente el de precaución,
prevención y reparación. 
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*A cargo del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Primer Circuito
** Consulta Ejecutoria en: 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?
id=27772&Clase=DetalleTesisEjecutorias
*** ONU, DOCUMENTO A/CN.4/471 Regímenes de responsabilidad
relacionados con el tema de «las consecuencias perjudiciales de actos no
prohibidos por el derecho internacional»: estudio preparado por la
Secretaría, 23 de junio de 1995, pp. 87-89
**** Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 21 de
abril de 2004. Diario Oficial de la Unión Europea del 30 de abril de 2004
***** Garrido-Cordobera, Lidia María, “La inclusión de los daños colectivos
en el derecho de daños: de las fronteras individuales a la realidad colectiva”
en Universitas, núm. 118, enero-junio, 2009, Pontificia Universidad
Javeriana, Colombia, p. 68 y ss
****** Según el artículo 2, fracción XI, de la Ley Federal de Responsabilidad
Ambiental. Consulta en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRA_200521.pdf 
******* “Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del
Petróleo”, ley abrogada. Consulta en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lrart27_rp/LRArt27_RP_abro
.pdf
******** “Ley General para la Prevención y Gestión  Integral de los
Residuos”. Consulta en;
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263_180121.pdf y su
Reglamento, consulta en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGPGIR_311014.pdf 
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Nación: se promulgó la Ley 27.621
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Novedades legislativas

Fuente: Clic aquí

El gobierno nacional promulgó la Ley 27.621 para la implementación de la
Educación Ambiental Integral. Su objetivo es establecer el derecho a la
educación ambiental integral como una política pública nacional, conforme lo
dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional. 

Nación: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Por Resolución Nº 185/21 se aprobó el Reglamento Operativo de las Obras de
Saneamiento y Remediación de Basurales a Cielo Abierto.

Fuente: Clic aquí

Mediante Resolución Nº 279/21 del Directorio de la Administración de Parques
Nacionales se aprobó el Reglamento General de Actuación para la Utilización de
Armas de Fuego por Parte del Cuerpo de Guardaparques Nacionales. 

Nación: Administración de Parques Nacionales

Fuente: Clic aquí

Nación: Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo

Por medio de la Disposición Nº 1/21 de fecha 23 de junio, se crearon las Guardias
Ambientales, con la finalidad de garantizar la presencia territorial e inmediatez
de respuesta de ACUMAR en los eventos o emergencias de riesgo o daño
ambiental que se produzcan en la Cuenca Matanza Riachuelo.

Fuente: Clic aquí

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/245216/20210603
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/351171/norma.htm
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/246033/20210625
https://www.pcram.net/pdf/output.pdf
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Novedades legislativas

Nación: Ministerio de Desarrollo Productivo

Mediante la Resolución Nº 181 de la Secretaría de Minería, publicada en el
Boletín Oficial con fecha del 24 de junio del corriente año, se aprobaron los
Lineamientos Generales para la Gestión Racional de Residuos Mineros durante
todo el Ciclo de Vida de una Mina.

Fuente: Clic aquí

Córdoba: Legislatura provincial

La provincia de Córdoba, adhirió mediante la Ley 10.758, a las disposiciones de
la Ley Nacional 27.592 -conocida como Ley Yolanda-, que establece la
capacitación obligatoria en la temática de ambiente, para todas las personas
que se desempeñen en la función pública provincial, en todos sus niveles y
jerarquías -tanto del sector público centralizado como descentralizado-, y en
los tres Poderes del Estado.

Fuente: Clic aquí

Mendoza: Cámara de diputados

La Cámara de Diputados, en su sesión de tablas, declaró de su interés al
“Manual de Educación Ambiental" en sus ediciones Primaria y Secundaria,
desarrollados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Territorial de la
provincia, por su aporte para promover la concientización y responsabilidad
ambiental en la ciudadanía.

Fuente: Clic aquí

https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/aviso/primera/245991/20210624
https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/06/1_Secc_220621.pdf
https://www.hcdmza.gob.ar/site/noticias/6631-declaran-de-interes-el-manual-de-educacion-ambiental-en-sus-ediciones-primaria-y-secundaria


Córdoba: “Mendiburu, Hugo Marcelo y otro c/Precons S.R.L. y
otros – Amparo ambiental”

7Boletín Ambiental N° 4 -junio- Año: 2021

Jurisprudencia

La Cámara Contencioso Administrativo de segunda nominación de la
Ciudad de Córdoba ordenó la inscripción, en el Registro Informático de
Procesos Colectivos, en la categoría Amparo Ambiental, de la causa
iniciada por vecinos en contra de la empresa PRECONS S.R.L., la
Municipalidad de Alta Gracia y el Superior Gobierno de la Provincia de
Córdoba.

Fuente: Clic aquí

https://drive.google.com/file/d/1LIWJ9BBZIdMuuqPuXi5NZyzHMDkaG01-/view?usp=sharing
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Nación: Convocatoria para participar en la elaboración del
Inventario de Uso de Agroquímicos 

Fuente: Clic Aquí
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Noticias

Fuente: Clic Aquí

Nación: YPF anunció la creación de una empresa dedicada a la
industria del Litio

 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT), en conjunto con el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, llama a la comunidad científica y tecnológica a realizar
aportes para la generación del Inventario de Uso de Agroquímicos. La información
resultante será un insumo para analizar y contribuir al desarrollo de formas de
producción sustentables que permitan la apertura de nuevos mercados para la
producción orgánica y agroecológica, y que resulten en beneficios sociales,
económicos y ambientales.

La petrolera YPF creó la empresa YPF Litio S.A. a través de la cual incursionará en
el desarrollo del aprovechamiento de este mineral de alta demanda para el proceso
de electrificación global y en particular para su industrialización como materia prima
de las baterías de los vehículos eléctricos y las energías renovables. La nueva área
de trabajo seguirá la línea ya trazada por YPF Luz en el campo de la generación
eléctrica, tanto en la operación de centrales termoeléctricas como en el desarrollo
de las energías renovables, en las cuales cuenta con los proyectos eólicos de
Manantuales Behr, Los Teros y Cañadón León.

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/unidad-de-gabinete/inventario-produccion-sustentable
http://patagoniambiental.com.ar/info/ypf-anuncio-la-creacion-de-una-empresa-dedicada-a-la-industria-del-litio/


9

Nación: Se estableció un protocolo para el monitoreo de fauna
marina durante la exploración sísmica

Boletín Ambiental N° 4 -junio- Año: 2021

Noticias

Fuente: Clic Aquí

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación sancionó el
protocolo para el monitoreo de fauna marina durante la exploración sísmica. La
Resolución N° 201/2021 fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 30 de junio.
Se trata de la primera norma específica que regula cómo se deben elaborar los
procedimientos que llevan a cabo las y los observadores de fauna marina y
operadores del Monitoreo Acústico Pasivo (MAP), a bordo de las embarcaciones
que realizan actividades de prospección sísmica offshore.

Nación: Se aumentarán las multas para las empresas que
contaminen

Se trata de una iniciativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que
procura modificar el artículo 49 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que fija
las sanciones e infracciones. Se busca actualizar los valores de las multas,
actualmente fijados en australes, mediante la creación de una unidad fija (UF) que
perdure en el tiempo y sea de fácil aplicación. De sancionarse la iniciativa, se
establecerá así el valor de cada unidad fija en el equivalente al valor de la unidad
retributiva del escalafón correspondiente al Sistema Nacional del Empleado
Público (SINEP). 

Fuente: Clic Aquí

https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-establece-un-protocolo-para-el-monitoreo-de-fauna-marina-durante-la-exploracion
https://www.argentina.gob.ar/noticias/despues-de-anos-de-atraso-se-aumentaran-las-multas-para-las-empresas-que-contaminen
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Nación: Comenzó la cooperación entre Argentina y Bolivia en
materia de incendios forestales
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Noticias

Fuente: Clic Aquí

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a través del
Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), comenzó a brindar
capacitaciones a brigadistas de incendios forestales de Bolivia, en el marco de un
acuerdo de cooperación sellado entre ambos países. El objetivo es transmitir a las
y los brigadistas forestales de Bolivia, en especial del Ejército y la Policía, las
experiencias adquiridas en la lucha contra los incendios forestales y rurales en
nuestro país. También, colaborar en la formación técnica, en materia de alerta
temprana, índices de peligrosidad y pronósticos meteorológicos, y en capacidades
operativas, en relación a los recursos logísticos.

Nación: Se celebró un convenio con ACUMAR para intercambiar
información ambiental

Se puso en funcionamiento la colaboración técnica entre el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y la ACUMAR para generar e intercambiar
datos e información ambiental en el marco del Centro de Información Ambiental
(CIAM) creado por el Ministerio. Representantes de ambos organismos resaltaron
el trabajo en conjunto, en aras de poder articular y diseñar políticas públicas a
través del intercambio de información técnica sensible, con el objetivo de construir
lineamientos y datos precisos en pos de que las decisiones políticas sean las más
acertadas, para ir recomponiendo y saneando la Cuenca Matanza Riachuelo y en
el caso del Ministerio, recopilar información para la gestión general del ambiente.

Fuente: Clic Aquí

https://www.argentina.gob.ar/noticias/comenzo-la-cooperacion-entre-argentina-y-bolivia-en-materia-de-incendios-forestales
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-celebro-un-convenio-con-acumar-para-intercambiar-informacion-ambiental


Noticias
Nación: Participaron de un diálogo internacional sobre

desertificación, degradación de tierras y sequía

Fuente:  Clic Aquí
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Córdoba: Avanzan las obras de cloacas en Sierras Chicas

Fuente: Clic Aquí

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, representado por Florencia
Gómez, secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales, participó en
forma virtual del Diálogo de Alto Nivel sobre Desertificación, Degradación de
Tierras y Sequía, convocado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Más de 60 países evaluaron allí los progresos realizados en la lucha contra los
mencionados procesos y buscaron trazar el camino a seguir con vistas al fin del
Decenio de las Naciones Unidas para los Desiertos y la Lucha contra la
Desertificación.

El Ministerio de Servicios Públicos continúa con la ejecución de las obras de
saneamiento de gran magnitud, que contemplan la construcción de un sistema de
desagües cloacales para Río Ceballos, Unquillo, Mendiolaza, Villa Allende y
Saldán. Los trabajos incluyen la ejecución de un módulo en la Planta de
Tratamiento de líquidos cloacales en la localidad de La Calera. El plan prevé
además una futura ampliación con otros dos módulos en los próximos años.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-formo-parte-de-un-dialogo-internacional-sobre-desertificacion-degradacion-de
https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-formo-parte-de-un-dialogo-internacional-sobre-desertificacion-degradacion-de
https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-formo-parte-de-un-dialogo-internacional-sobre-desertificacion-degradacion-de
https://prensa.cba.gov.ar/informacion-general/avanzan-las-obras-de-cloacas-en-sierras-chicas/


Noticias
Chubut: Se impulsa un proyecto de ley para extraer áridos dentro

del Área Natural Protegida Península Valdés
 

Fuente:  Clic Aquí
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El Poder Ejecutivo de Chubut envió a la Legislatura un proyecto de ley que busca
utilizar canteras dentro de una área natural protegida como Península Valdés, en
donde no se puede modificar nada que genere cambios o transformaciones en el
ambiente natural. El art. 1 del proyecto establece “como excepción al Capítulo IV
Restricciones Generales del Plan de Manejo del Área Natural Protegida
Península Valdés aprobado por Ley XI Nº 20, la explotación de canteras de
áridos, cuando a criterio de la autoridad de aplicación del Área Natural Protegida
y previa evaluación de impacto ambiental, la extracción tenga por destino la
construcción, mejoramiento o conservación de los caminos ubicados en
jurisdicción del Área Natural Protegida Península Valdés; y la construcción de
obras de dominio actual o futuro de la Autoridad de Aplicación dentro del Área
Natural Protegida Península Valdés ya sea que las mismas sean realizadas por
el propio organismo o por terceros”.

Jujuy: Denuncian el potencial peligro por la explotación de
uranio

Las comunidades denuncian la reactivación de proyectos mineros, incluido el
uranio. Más de 160 proyectos mineros han sido concedidos o están siendo
evaluados en Jujuy para explotar plata, cobre, zinc, plomo y otros materiales, a
pesar de que la mitad de la provincia tiene un índice de amenaza de sequía alto,
según datos del Programa de Acción Nacional (PAN) de Lucha Contra la
Desertificación, Degradación de Tierras y Mitigación de la Sequía.
Además de esto, “las comunidades tienen una preocupación urgente por el
potencial riesgo de la producción de uranio”, según expresó la antropóloga y
activista ambiental, María Victoria Veracierto, vocera del colectivo Pueblos por el
Agua y mencionó que las localidades de la Quebrada de Humahuaca vienen
movilizándose "ante una nueva avanzada minera".

Fuente:  Clic Aquí

http://metadatanoticias.com.ar/2021/06/14/el-gobierno-impulsa-una-ley-para-extraer-aridos-en-forma-excepcional-dentro-del-area-natural-protegida-peninsula-valdes/
http://metadatanoticias.com.ar/2021/06/14/el-gobierno-impulsa-una-ley-para-extraer-aridos-en-forma-excepcional-dentro-del-area-natural-protegida-peninsula-valdes/
http://metadatanoticias.com.ar/2021/06/14/el-gobierno-impulsa-una-ley-para-extraer-aridos-en-forma-excepcional-dentro-del-area-natural-protegida-peninsula-valdes/
https://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com/2021/06/
https://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com/2021/06/
https://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com/2021/06/


Noticias
Tierra del Fuego: Se prohibió por ley la cría de salmones 

Fuente:  Clic Aquí
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La Legislatura aprobó por unanimidad el proyecto de ley que prohíbe la cría de
salmones en la provincia, actividad que -según sus detractores- amenaza el
ambiente pero también la salud y la economía regional. La ley, que fue
modificada durante el trabajo legislativo en comisión, prohibirá “el cultivo y
producción de salmónidos en aguas jurisdiccionales de la provincia” con el objeto
de asegurar la protección, preservación y resguardo de los recursos naturales y
genéticos, así como los ecosistemas lacustres y marinos de Tierra del Fuego. La
prohibición no será absoluta porque contempla “actividades de cultivo para el
repoblamiento” y reconocerá “los proyectos existentes de acuicultura”.

Europa: Se prohibirá la venta de plásticos de un solo uso
 

Con el objetivo de preservar el medio ambiente, a partir del 3 julio de 2021 se
prohibirá la venta de productos de plástico de un solo uso en la Unión Europea.
La prohibición fue propuesta en 2018 y decidida por los líderes de la UE en 2019.
Conocida como la Directiva sobre plásticos de un solo uso, la prohibición 
 “aborda los 10 artículos de plástico de un solo uso que se encuentran con mayor
frecuencia en las playas de Europa y promueve alternativas sostenibles”.
La prohibición es parte de esfuerzos más amplios para lograr “Europa Cero
Residuos” y la visión de una economía circular.

Fuente:  Clic Aquí

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/tierra-del-fuego-prohibio-por-ley-la-cria-de-salmones-nid30062021/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/tierra-del-fuego-prohibio-por-ley-la-cria-de-salmones-nid30062021/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/tierra-del-fuego-prohibio-por-ley-la-cria-de-salmones-nid30062021/
https://noticiasambientales.com/residuos/europa-prohibira-la-venta-de-plasticos-de-un-solo-uso/
https://noticiasambientales.com/residuos/europa-prohibira-la-venta-de-plasticos-de-un-solo-uso/
https://noticiasambientales.com/residuos/europa-prohibira-la-venta-de-plasticos-de-un-solo-uso/
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Organiza: Centro de Derecho Ambiental, Facultad de Derecho,
Universidad de Buenos Aires.
Expositor: Dr. Mario Peña Chacon
Modalidad: Virtual
Fecha: 7 de julio
Hora: 17.30hs.
Plataforma: Zoom
Mas información: cedaf@derecho.uba.ar

Justicia ecológica del Siglo XXI
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AGENDA AMBIENTAL JUNIO

05 Día Mundial del Ambiente
08 Día Mundial de los Océanos
17 Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación
y la Sequía


