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El Amparo Ambiental en la Provincia de Córdoba: una mirada
desde el acceso a la justicia

En el año 2014 se sancionó en la Provincia de
Córdoba la Ley 10.208 de Política Ambiental
Provincial (LPA), como complementaria, de la ley
de presupuestos mínimos sancionada en el
ámbito nacional, Ley General del Ambiente (LGA)
N° 25.675. Dicha ley provincial, aborda, a modo de
ley general, diversos aspectos que hacen a la
política ambiental para toda la provincia, tanto en
cuestiones sustanciales como en cuestiones
administrativas y procesales en relación a los
derechos ambientales. En este último aspecto,
cabe destacar el abordaje de tres supuestos
claves del acceso a la justicia: acceso a la
información (art. 54 y ss.), participación
ciudadana (art. 63 y ss.) y acceso a la
jurisdicción, a través del amparo ambiental
como modo de acceso a la justicia
propiamente dicho (arts. 71, 72, 73 y 74). 
De por sí, la mención expresa del amparo
ambiental como figura autónoma es de singular
relevancia, porque supone tener en cuenta
particularidades de los derechos que se ponen en
juego (derechos ambientales y, en especial, la faz
colectiva de los mismos), que hasta el momento
no tenían regulación provincial en relación a su
incidencia procesal. Por tal motivo, seguidamente
haremos un breve repaso del contenido de la LPA
en relación al amparo ambiental y un análisis de la
regulación que establece a la luz de las nociones
de acceso a la justicia. 
 
 
 
 
 
 

En Argentina, el amparo ambiental como figura
autónoma fue instituido, en principio, por el art.
43 de la Constitución Nacional (CN) y, más
adelante, fue reconocido expresamente por la
LGA, que estableció algunas pautas procesales
para las acciones que se interpusieran contra
daños ambientales colectivos. En ese marco, se
suma a la regulación de los procesos ambientales,
la recepción del amparo ambiental en la provincia
de Córdoba a través de la LPA. Así, en los
artículos 71 a 74, se abordan cuestiones
atinentes a: el contenido sustancial de la
pretensión; la causa, los tipos de acciones
que pueden presentarse a través del proceso
de amparo; el juez competente; formalidades
para la presentación; la legitimación activa;
los plazos; la legitimación pasiva; el rol del
juez en el proceso; la cosa juzgada;
recurribilidad; posibilidad de imposición de
multas; fiscalización de la ejecución de la
sentencia por el juez que la dictó.
Cabe aclarar que estas regulaciones se
complementan con un entramado de normativas
procesales aplicables al proceso en particular: por
un lado, lo establecido por el art. 43 CN en
relación a amparo ambiental y derechos de
incidencia colectiva, y lo regulado por la LGA para
casos de daño ambiental colectivo; por otro lado,
la Ley provincial 4915 de amparo genérico
(sancionada en 1967 y pensada para derechos
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individuales), la cual sigue siendo aplicable al
amparo ambiental dado que la Ley 10.208 no
aborda en detalle y acabadamente todas las
aristas de un proceso judicial.
Además, sobre todas las cuestiones procesales no
reguladas por ninguna de las normas
mencionadas, regirán los códigos o leyes
procesales de acuerdo al fuero (fuero
contencioso-administrativo cuando la demanda se
interponga contra el estado nacional, provincial o
municipal, de acuerdo al art. 4 bis de la Ley 4915,
o tribunal de turno sin distinción de fuero ni
instancia para los casos restantes de acuerdo al
art. 72 de la Ley 10.208).
Ahora bien, ¿qué análisis merece la regulación
del amparo ambiental en Córdoba desde la
perspectiva del acceso a la justicia? Una
conceptualización amplia, desde un punto de vista
jurídico, indica que “el acceso a la justicia es
ofrecer a todas las personas por igual, las
posibilidades de acceder  al conocimiento,
ejercicio y defensa de sus derechos y
obligaciones, esto a través de sistemas de
justicia pronta, expedita y ágil, de acuerdo a
sus necesidades, incluyendo por supuesto a
los grupos vulnerables (…) dicha puerta debe
garantizarle a todas las personas no solo el
acceso, también la protección de sus
derechos y una solución a su conflicto”*1.
 
 
 
 

3Boletín Ambiental N° 4- Junio- Año: 2020

En ese sentido, regular de forma autónoma el
amparo ambiental en la provincia supone un
avance importante. Se ha dicho que no existe
un derecho si no existe al mismo tiempo un
modo de hacerlo valer. Por su parte, los
derechos de incidencia colectiva, en general, y
aquellos que tienen por objeto el ambiente, en
particular, requieren de específicas
consideraciones al momento de hacerlos valer en
el proceso. 
Pero, si bien es cierto que los artículos referidos
de la Ley 10.208 abordan varios aspectos, aún
persisten muchas lagunas cuya integración queda
a consideración del tribunal de turno, ya sea
porque no fue previsto o porque la regulación es
inaplicable. La inseguridad jurídica que esto
genera, a la cual contribuye la dispersión
normativa, que, como hemos visto, rige en el
amparo ambiental en Córdoba, supone
actualmente uno de los grandes obstáculos
para el acceso a la justicia ambiental en la
provincia.  En ese sentido, debemos tener en
cuenta que el acceso a la justicia implica hacer
énfasis en la posibilidad real y efectiva de que los
titulares de derechos ambientales lleguen a
plantear su protección en un proceso, pero
además también requiere un análisis sobre la
justicia de losresultados a los que se llega. 



Para ello, es necesario que la normativa que
regule el amparo ambiental aborde de manera
clara y detallada desde el punto de vista procesal
cuestiones como: la utilización de medios
alternativos de resolución de conflictos y sus
condiciones en el marco de la justicia ambiental; la
igualdad procesal efectiva desde el punto de vista
de la equidad; la aplicación de los principios
ambientales al proceso (por ejemplo, los
principios preventivo y precautorio o el principio
de gratuidad recientemente abordado por al
Acuerdo de Escazú, a la espera de ratificación
para entrar en vigencia en Argentina); el dictado
de medidas cautelares ambientales; las
condiciones para la representación de derechos
de incidencia colectiva; la producción de prueba,
las cargas probatorias dinámicas y, en especial la
prueba científica, así como las condiciones para su
validación y consideración por los tribunales; el
amicus curiae; la carga en cuanto a los costos y
costas del proceso, tanto durante la tramitación
como en la sentencia; las posibilidades recursivas,
entre otras cuestiones.
Hasta tanto, será responsabilidad de los
tribunales en los que recaigan amparos
ambientales, disponer los medios para garantizar
el acceso a la justicia ambiental y el cumplimiento
de los derechos procesales reconocidos, no solo
en leyes provinciales y códigos de fondo, sino
además en leyes de presupuestos mínimos,
disposiciones constitucionales y tratados
internacionales existentes en materia ambiental.
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Ello implica un gran esfuerzo de los
tribunales de los diferentes fueros por
capacitarse en relación a derechos
ambientales, derechos de incidencia
colectiva y acceso a la justicia, teniendo en
cuenta las implicancias del ambiente como
objeto de tutela, cuyo interés está en la
comunidad toda y, especialmente, las
condiciones de vulneración y desigualdad en
que se encuentran gran parte de los actores
que buscan accionar en defensa de los
derechos ambientales.
 
*1 Islas Colín, Alfredo y Díaz Alvarado, Alejandra. ”
El derecho al acceso a la justicia en el Sistema
Interamericano de Protección de Derechos
Humanos: construcción doctrinal y
jurisprudencial”. Prospectiva Jurídica, México,
UAEM, año 7, número 14, julio – diciembre 2016,
pp. 47-60. ISSN 2007-8137.
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Mediante Resolución 200/20 del MAyDS, emitida el 10 de Junio y publicada en el
Boletín Oficial el día 12, se creó el plan integral “Casa Común”. El mismo se
compone de diversos programas, que “abordan las diferentes temáticas que
definen una ciudad sostenible conforme las diversas clasificaciones existentes a
nivel global y de manera articulada con el resto de las políticas públicas del
Ministerio”. Su Anexo 2 dispone entre otros aspectos, que “los recursos
presupuestarios se asignarán por provincia, por municipio o comuna, de manera
equitativa y solidaria, dando prioridad al logro de un grado equivalente de
desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio
nacional”.

Nación: Se crea el Plan Integral “Casa Común”

Fuente: Clic aquí  
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Novedades legislativas

En la órbita del MAyDS, se dispuso mediante Resolución 161/2020, la creación del
Centro de Información Ambiental, sistema integrado de libre acceso que tendrá
por objeto, a través de la implementación de tecnologías de monitoreo y
procesamiento, generar, centralizar y sistematizar datos, estadísticas y
proyecciones relativos al estado, evolución y tendencias del ambiente, sus
ecosistemas y los recursos naturales, para su posterior análisis y divulgación.

Nación: Se creó el Centro de Información Ambiental

Fuente: Clic aquí 

El MAyDS resolvió, en el marco del “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”
dispuesto mediante el Decreto N° 297 de fecha 20/03/ 2020 y sus sucesivas
prórrogas, que los plazos referidos a las etiquetas de eficiencia energética
vehicular (informativas o comparativas) establecidos en los artículos 4, 5, 7 y 9 -o
que deriven de los mismos-, fueran prorrogados por seis meses.

Nación: Se prorrogan por seis meses los plazos de la
Resolución N° 2018 – 85- APN- SGAYDS#SGP

Fuente: Clic aquí 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230596/20200612
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230596/20200612
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230062/20200602
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230062/20200602
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230062/20200602
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230062/20200602
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La medida quedó oficializada con la Resolución 19/2020 de la APN, publicada en el
Boletín Oficial. Promueve la disminución gradual de estos objetos y busca su
prohibición, lo que involucra la entrega al consumidor final, la distribución y
comercialización y el ofrecimiento a la vista de los productos plásticos de un solo
uso en todas las áreas protegidas en jurisdicción de la Administración de Parques
Nacionales.

Nación: El MAyDS y Parques Nacionales reducirán los
plásticos de un solo uso

Fuente: Clic aquí 
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Novedades legislativas

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230532/2020061
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230532/2020061


Nación: La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
resuelve conflicto negativo de competencia
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En los autos “Municipalidad de Famaillá y Empresa San Miguel s/incidente de
incompetencia” la CSJN resolvió, con fecha 11 de junio, que “deberá entender en la
presente causa en la que se originó la cuestión incidental de competencia, el
Juzgado Federal N° 2 de Tucumán”. El conflicto se originó por una supuesta
infracción a la Ley 24.051, por un basural existente en la localidad de San José,
Provincia de Tucumán. 
 
 

En los autos “Servicio de agua y mantenimiento empresa del Estado Provincial s/
infracción Ley 24.051 (art. 55)”, el pasado 11 de junio el máximo Tribunal declaró que
“deberá entender en la presente causa en la que se originó la cuestión incidental
de competencia, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Roque Sáenz Peña”.
El conflicto de competencia tuvo su origen en el carácter interjurisdiccional del
recurso afectado; la descarga de afluentes cloacales en el arroyo Correntoso, que
desemboca en el río Oro, afluente del río Paraguay.

Nación: La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) resuelve
conflicto negativo de competencia

Fuente: Clic aquí

Fuente: Clic aquí
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Jurisprudencia

La CSJN se declaró incompetente para entender en una acción de amparo
presentada contra la Provincia de Córdoba que buscaba se ordene la realización
de la estudio de impacto ambiental y consulta pública previo a autorizar una obra
hídrica. Para el máximo Tribunal del país, no resultó manifiesto el carácter
interjurisdiccional del recurso.
 

Nación: Gahan, Juana María y otros c/ Córdoba, Provincia de
s/ amparo ambiental

http://users/euge/Downloads/Contaminaci%C3%B3n%20de%20un%20r%C3%ADo_%20Delito%20Federal%20seg%C3%BAn%20la%20CSJN%20.pdf
https://drive.google.com/file/d/1J9J-OoGDN4rgkO4A92or0o4BUY40gbkE/view


Córdoba: “Basualdo, Virginia y Otros C/ Municipalidad de
Mendiolaza y Otro- Amparo (Ley 4915) y su Acumulado”
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La Cámara Contencioso Administrativa de 2ª Nominación de la Ciudad de Córdoba
resolvió reconducir los recursos de reposición y apelación en subsidio interpuestos
por Fideicomiso "El Terrón" y por los fiduciarios del Fideicomiso en Garantía Tanot
y titulares fiduciarios, en contra de la medida cautelar ordenada el día 07/11/2017
(fs. 580/582) por la Sra. Jueza del Juzgado Civil y Comercial de 6° Nominación. La
medida cautelar había dispuesto “... la suspensión de todos los trabajos, obras y
desarrollo del emprendimiento ‘El Terrón’ hasta tanto recaiga resolución sobre el
fondo...”.

Fuente: Clic aquí
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Jurisprudencia

La Sala III de la Cámara II de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Paraná rechazó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que no
hizo lugar a la declaración de inconstitucionalidad del Decreto Nº 1469/17 de la
Municipalidad de Paraná, solicitada por los actores y que, disponía prohibiciones
a la comercialización de pirotecnia.

Entre Ríos: “Cámara Argentina de Empresas de Fuegos
Artificiales y Otros C/ Municipalidad de Paraná- Acción de

Inconstitucionalidad (Ley 8369)”

Fuente: Clic aquí

Colombia: Corte Suprema de Justicia declara al Parque Isla
Salamanca como sujeto de derechos

La sentencia publicada el 19 de junio pasado, declaró al Parque Isla Salamanca
zona protegida y ordenó a la Presidencia, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, a Parques Nacionales Naturales de Colombia y a la Corporación
Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) que, en coordinación con demás
autoridades, formulen un plan estratégico y efectivo de acción a mediano plazo
para reducir los niveles de deforestación y degradación a cero en la zona.

Fuente: Clic aquí

https://drive.google.com/file/d/1ufqvSA6WO69Lj25us-ID_aD5WDcO3zxy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_v755VI84kdnhiYQ1HYEJTN-SQWHxRrL/view?usp=sharing
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2020/06/19/corte-suprema-declara-sujeto-de-derechos-al-parque-isla-salamanca/
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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación convocó al
sexto encuentro de la Mesa de Puntos Focales del Gabinete Nacional de
Cambio Climático. La reunión, realizada de manera virtual, fue organizada por
la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación y contó
con una amplia participación de los referentes de las carteras que componen
el mencionado gabinete. Los funcionarios se refirieron a la importancia de
fortalecer el trabajo federal en lo relativo al cambio climático, con un cambio
de enfoque que priorice los acuerdos a nivel doméstico que se integren en la
construcción colectiva de un plan de desarrollo de país.

Nación: Se realizó una nueva reunión de trabajo de puntos focales del
Gabinete Nacional de Cambio Climático

Fuente: Clic Aquí
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Noticias

Fuente: Clic Aquí

Nación: Se realizó un encuentro virtual para la lucha contra la
degradación de tierras

 
En el marco del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, organizó una mesa redonda
virtual, en la cual autoridades y expertos analizaron y debatieron sobre las
principales acciones nacionales llevadas adelante contra la desertificación en
el país. La iniciativa fue liderada por la Secretaría de Política Ambiental en
Recursos Naturales de la cartera ambiental nacional. A lo largo del encuentro
se abordaron políticas públicas, iniciativas y acciones a nivel nacional para
prevenir y mitigar los efectos de la desertificación, degradación de tierras y la
sequía. 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-realizo-una-nueva-reunion-de-trabajo-de-puntos-focales-del-gabinete-nacional-de-cambio
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-organizo-un-encuentro-virtual-sobre-lucha-contra-la-degradacion-de-tierras
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La Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de
Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés), organismo intergubernamental
conformado por más de 134 Estados, ha sido anunciada como la ganadora del
Premio de Sostenibilidad 2020 WIN WIN Gothenburg Sustainability Award.
Este premio, es uno de los más importantes del mundo en dicho campo y
destaca la labor de IPBES en el informe que publicó el año pasado: “Evaluación
global de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas” en el cual se
informa un deterioro generalizado en la naturaleza y en la distribución de sus
beneficios a nivel global. Cabe destacar, que en el informe elaborado por IPBES
formaron parte tres miembros del Instituto Multidisciplinario de Biología
Vegetal de la Universidad Nacional de Córdoba y CONICET.

La Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de
Ecosistemas (IPBES) gana importante premio a la sostenibilidad

Boletín Ambiental N° 4- Junio- Año: 2020

Noticias

Fuente: Clic Aquí

Los Gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe, junto a los Ministerios de Seguridad,
de Agricultura y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, firmaron un acta
acuerdo para abordar de manera conjunta y brindar una respuesta a la
problemática de incendios de pastizales que impactan en la zona del delta
del río Paraná, con consecuencias para el ambiente y la salubridad pública.
En tal sentido, se declaró como zona crítica de protección ambiental al
ámbito interjurisdiccional del delta del río Paraná de Santa Fe y Entre Ríos.

El delta del río Paraná fue declarado zona crítica de protección ambiental

Fuente: Clic Aquí

https://cordoba.conicet.gov.ar/la-plataforma-intergubernamental-sobre-biodiversidad-y-servicios-de-ecosistemas-ipbes-gana-importante-premio-a-la-sostenibilidad/
https://www.argentina.gob.ar/noticias/quema-de-pastizales-el-delta-del-rio-parana-de-santa-fe-y-entre-rios-fue-declarado-zona
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La Administración de Parques Nacionales (APN) aprobó, a través de su
directorio, el reglamento para la reducción progresiva y la prohibición
específica de los plásticos de un solo uso en los parques nacionales y áreas
protegidas. La iniciativa se realizó a propuesta del ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de la Nación. 

Nación: Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales reducirán los plásticos
de un solo uso
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Noticias

Fuente: Clic Aquí

En el marco de la Semana del Ambiente, la Comisión de Asuntos Ecológicos de
la Legislatura provincial presentó el Programa Regional de Protección de la
Biodiversidad. Se trata de una iniciativa conjunta de las autoridades
ambientales de las provincias de Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y
Córdoba, que busca proteger la fauna y la flora de especies amenazadas o en
peligro de extinción dentro del territorio de las Salinas Grandes y la región del
Chaco Árido en las cuatro jurisdicciones, mediante diferentes acciones y
proyectos.

Córdoba: Se presentó el Programa Regional de Protección de la
Biodiversidad

Fuente: Clic Aquí 

Rusia: Se vertieron 20.000 toneladas de combustible a un río

Las autoridades de la ciudad siberiana de Norilsk declararon el pasado 02 de
junio, el estado de emergencia después de constatar un vertido de 20.000
toneladas de combustible diésel al Río Ambárnaya. La fuga procedió de un
tanque de combustible diésel de una central de energía térmica situada al
oeste de Norilsk, a unos 300 kilómetros al norte del círculo polar ártico.

Fuente: Clic Aquí 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-ambiente-y-parques-nacionales-reduciran-los-plasticos-de-un-solo-uso-1
https://prensa.cba.gov.ar/informacion-general/scotto-presento-el-programa-regional-de-proteccion-de-la-biodiversidad/
https://prensa.cba.gov.ar/informacion-general/scotto-presento-el-programa-regional-de-proteccion-de-la-biodiversidad/
https://elpais.com/sociedad/2020-06-02/emergencia-en-una-ciudad-del-artico-ruso-tras-un-vertido-de-20000-toneladas-de-combustible-a-un-rio.html?ssm=whatsapp
https://elpais.com/sociedad/2020-06-02/emergencia-en-una-ciudad-del-artico-ruso-tras-un-vertido-de-20000-toneladas-de-combustible-a-un-rio.html?ssm=whatsapp


Noticias

El Ministerio para la Transición Ecológica reguló un nuevo impuesto para
reducir los residuos plásticos. La figura tributaria prevé una recaudación anual
de 724 millones, y se encuentra contemplada dentro del anteproyecto de ley
de residuos y suelos contaminados. El anteproyecto fue aprobado a comienzos
de mes, por el Consejo de Ministros y tiene como objetivo reducir un 15% la
generación de todos los residuos del país para 2030 - respecto de los niveles de
2010-. Con esta medida, España se sumará a la lucha contra los residuos
plásticos que se iniciaron hace un par de años en las instituciones europeas.
 

España: Se reguló un impuesto ambiental para luchar contra el plástico

Fuente:  Clic Aquí

Misiones: Se puso en marcha la emisión de guías digitales del sistema de
administración forestal

Se trata de una herramienta informática impulsada por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS), que busca fortalecer
el control y la gestión forestal a nivel federal.

Fuente: Clic Aquí
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Córdoba: Convenio para Producción de Huertas Agroecológicas

La Secretaría de Ambiente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Provincia de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba, el INTA y la Universidad
Nacional de Córdoba firmaron un acuerdo de cooperación y colaboración
para incentivar la realización de huertas orgánicas en los hogares.

Fuente: Clic Aquí

https://elpais.com/sociedad/2020-06-02/el-gobierno-lanza-un-nuevo-impuesto-sobre-los-envases-plasticos-que-preve-recaudar-724-millones-de-euros.html?ssm=whatsapp
https://elpais.com/sociedad/2020-06-02/el-gobierno-lanza-un-nuevo-impuesto-sobre-los-envases-plasticos-que-preve-recaudar-724-millones-de-euros.html?ssm=whatsapp
https://elpais.com/sociedad/2020-06-02/el-gobierno-lanza-un-nuevo-impuesto-sobre-los-envases-plasticos-que-preve-recaudar-724-millones-de-euros.html?ssm=whatsapp
https://www.argentina.gob.ar/noticias/misiones-puso-en-marcha-la-emision-de-guias-digitales-del-sistema-de-administracion-0
https://secretariadeambienteycambioclimatico.cba.gov.ar/acuerdo-la-produccion-huertas-agroecologicas-hogar/
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05 Día Mundial del Medio Ambiente
08 Día de los Océanos
17 Día de la Desertificación y la Sequía
21 Día Mundial del Sol
24 Día Mundial del Árbol
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Junio

Curso de  Derecho Marítimo, del Mar y del
Ambiente

Organiza: Fundación Expoterra- Rubinzal Culzoni Editores
Inicio: 22 de junio
Modalidad: Virtual
Duración: 5 semanas
Informes e inscripciones: Clic Aquí

https://www.expoterra.com.ar/maritimo-ambiental

