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“INSTITUCIÓN ABIERTA A LA INCLUSIÓN, INFORMACIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN” 

 

 

El Colegio de Abogados y Abogadas de la Provincia de Catamarca a través del presente Boletín ha 

generado un espacio que materializa su compromiso de ser una Institución inclusiva. En los últimos 

años ha sido su principal objetivo y lo ha cumplido con creces mediante la conformación de 

Comisiones de trabajo integradas por colegas dedicados al estudio específico de un área del 

derecho, las mismas concretan sus reuniones en las que generan debates, charlas, trabajos de 

investigación, cursos, jornadas, talleres y brindan incansable y constantemente su colaboración con 

los colegas como así también para con la comunidad; hemos sido testigos presenciales de dicha 

participación activa a través de asistencia en casos particulares como salud, género y violencia y en 

general a través de los medios informativos de alcance masivo como la televisión y la radio. 

Asimismo, la creación del Instituto de Formación Jurídica; en el que colaboran colegas con amplia 

trayectoria en el ejercicio de la profesión, ámbitos académicos y de investigación, tomando así 

participación activa en proyectos de fundamental trascendencia para el ejercicio de nuestra profesión 

liberal.  

 

El Centro de Mediación viene generando capacitaciones y formando mediadores de gran capacidad y 

colaborando en todas las gestiones de su área específica; lo cual se ha visto materializado en estos 

momentos en que la inmediatez y presencialidad  tienen connotaciones nunca antes experimentadas. 

Cabe destacar que el Colegio de Abogados y Abogadas de Catamarca ha generado y genera gran 

cantidad de actividades académicas, convenios, beneficios en favor de los colegiados y colegiadas. 

Con toda esta información descrita en los párrafos anteriores resultaba necesaria la creación de un 

espacio que transmitiera e hiciera llegar oportunamente la misma a los matriculados y matriculadas; 

fue así que nació el presente Boletín. 

 

“De Iure”, abrió las puertas de un espacio de información y libre expresión dentro de la Institución; 

en el los colegas participan activamente con sus opiniones, investigaciones, inquietudes, actividades y 

por sobre todo buscan compartir experiencias e inquietudes con sus pares, quienes en definitiva 

resultan ser sus compañeros y compañeras de trabajo, y de pasillos de tribunales. Este espacio 

nació con las características de un Boletín informativo; más con el devenir de los días y 

participación activa de los abogados y abogadas de Catamarca, tiene como destino ineludible el de 

ser nuestra Revista Jurídica.   

 

Dr. Ángel Rodríguez  
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INSTITUCIONAL  
 
 
Nueva Comisión 
 

Se llevó a cabo, la primera reunión de la nueva Comisión de Derecho de las 

personas mayores y Derecho Previsional, que tiene como objetivo brindar 

herramientas que contribuyan al ejercicio de la profesión conforme tanto al 

paradigma actual de los Derechos Humanos de las personas mayores, como 

así también trabajar desde la Seguridad Social en acciones que otorguen una 

protección a todas las personas. Es de resaltar, que la concreción de esta 

nueva propuesta, surge de articulación con la Dirección Provincial de Adultos 

Mayores.   

 
 

Oficios AFIP 
 

Ante la falta de recepción de oficios judiciales por parte de la Agencia 

AFIP Catamarca, el Colegio de Abogados y Abogadas, gestionó el 

restablecimeinto del servicio, consiguiendo que la entidad asignara el 

correo: oficios_agcata@afip.gob.ar para tales fines.  

 

 
 
 

La Salud en situación de pandemia 
 

En el mes de octubre, tuvo lugar la II Jornada Provincial de 

Derecho de la Salud. "Accesibilidad al Derecho de la Salud en 

situación de pandemia", organizada por la Comisión de Derecho 

de la Salud y Bioderecho. El encuentro que tuvo destacados 

expositores, sirvió para analizar y reflexionar en temas como “la 

salud digital”, a cargo de Marisa Aizenberg; “los amparos en 

salud” (Leonardo Perea); Juliana Arribas,  Rodrigo Monasterio abordaron "Discapacidad en pandemia". 

Tambien se realizó el Panel "Bioética y Pandemia", integrado por Guillermo Raúl Martínez; Oscar 

Navarro y Rosario Sosa. Los interesados en acceder a la Jornada,  podrán hacerlo ingresando a 

nuestro canal de YouTube https://www.youtube.com/channel/UCDReRdzye7wJrJEfLa1OuGw 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:oficios_agcata@afip.gob.ar
https://www.youtube.com/channel/UCDReRdzye7wJrJEfLa1OuGw?fbclid=IwAR1WX9R6y-USL5WaibUHVloCfG12U0uLV2f96Elu7j-nlur5UqZi4NZpvuM
https://www.facebook.com/colegioabogadoscatamarca/photos/pcb.1595632717265473/1595632597265485/?__cft__%5b0%5d=AZXD0vlOMINC_s9jzURvwMP4jzKn4Hm5Og6otmii8mLO25HYZ4UjdOSc0iUH3JsBdM0xGC4ZxzkLaxrUpT-GOOv4qg6Q9kMcW41GKvAU8vH-m5ytESHVi-AOHCF6s0i7Yi5K5TalfN1GfbZXcMVUYzZFQPEoFNEqG4aL34NoofP4roAL9RN3gAPF5FDwPF9UsZg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/colegioabogadoscatamarca/photos/pcb.1595632717265473/1595632597265485/?__cft__%5b0%5d=AZXD0vlOMINC_s9jzURvwMP4jzKn4Hm5Og6otmii8mLO25HYZ4UjdOSc0iUH3JsBdM0xGC4ZxzkLaxrUpT-GOOv4qg6Q9kMcW41GKvAU8vH-m5ytESHVi-AOHCF6s0i7Yi5K5TalfN1GfbZXcMVUYzZFQPEoFNEqG4aL34NoofP4roAL9RN3gAPF5FDwPF9UsZg&__tn__=*bH-R


“DE IURE” 
Año 1-Boletín N° 3/Octubre 2020          

 

@colegioabogadoscatamarca     @colegiodeabogadoscatamarca           @coleg_abog_cat 

 
 

5 

 
Ciclo Ambiental  

 

Dando continuidad al Ciclo de 

Conferencias Ambientales, impulsado 

por la Comisión de Derecho Ambiental, 

que dio inicio en el mes de septiembre 

y que se extenderá hasta fin de año, 

se concretó nuevos encuentros que 

apuntan a  analizar y debatir temas ambientales como: "Derechos de 

acceso en materia ambiental. Una mirada del Acuerdo de Escazú" (Eugenia Pérez Cubero); “La 

importancia del EIA como herramienta preventiva en los actos administrativos” (Ana Carolina 

Miranda); "Derecho de las personas y del Ambiente. Su implicancia en el CCyC (Gastón Noguera 

Ramos); "La aparición de un río nuevo en San Luis. Daños ambientales, toma de decisión en 

contextos de incertidumbre" (Gustavo Quiroga). 

 

Espacio radial 
 

Con el propósito de difundir las acciones que venimos realizando como 

institución y las actividades de las diferentes Comisiones de trabajo, 

presentamos nuestro micro radial. Espacio que forma parte del convenio 

de cooperación con la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú y se 

transmitirá todos los jueves en el programa central matutino de Radio 

Fray 106.9 FM. En esta primera edición contamos con la presencia del 

coordinador de la Comisión de Derecho de la Salud y Bioderecho Dr. Oscar Navarro, quién se refirió 

a la II Jornada Provincial de Salud que se desarrolló durante el presente mes y los alcances de la 

telemedicina en la atención de los pacientes. 

 

Ley Micaela  
 

En el marco la implementación 

de la Ley Micaela y en pos 

de diseñar estrategias 

formativas que apunten a 

transversalizar la perspectiva 

de Género, se dio inicio al plan 

de capacitación presentado oportunamente por la Comisión de Género de nuestro Colegio a la 

Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, destinado a empleados/as y funcionarios/as de la Comuna. 

 



“DE IURE” 
Año 1-Boletín N° 3/Octubre 2020          

 

@colegioabogadoscatamarca     @colegiodeabogadoscatamarca           @coleg_abog_cat 

 
 

6 

Conversatorio Virtual  

 
Se realizó el Conversatorio Virtual "Poder 

Judicial y Digitalización. Experiencias 

Comparadas", que tuvo como principales 

expositores a: María Gabriela Abalos (Jueza 

del Tribunal de Gestión Judicial Asociada en 

lo Tributario en Mendoza); a Clara Acosta 

(coordinadora legal de la Secretaría de 

Gestión y Control de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza); Marcia Lozada Figueroa (presidenta 

de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Catamarca) y Gastón Navarro (director 

del Instituto de Investigación y Formación Jurídica de nuestro Colegio). 

 

 

 

 

                                                                        Comisión de Derecho Animal y Bioética  

BREGAMOS POR EL RECONOCIMIENTO DE SUS 
DERECHOS 
 

 

 

 

 

itando a la Declaración Universal de los Derechos del Animal, que dice que “Todos los 

animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia” y con el 

firme convencimiento de trabajar en profundizar y difundir  en el ámbito de la provincia el 

estudio del Derecho Animal como rama jurídica que indaga sobre los reconocimientos legales para 

los animales, es en este contexto que en el año 2015, se crea la Comisión de Derecho Animal y 

Bioética en nuestro. 

 

Desde sus comienzos, la Comisión ha 

generado una serie de acciones, 

articulaciones con diferentes 

Instituciones, organismos públicos y 

privados, en pos de generar en el 

colectivo, un cambio sobre el cuidado y 

C 

https://www.facebook.com/colegioabogadoscatamarca/?__cft__%5b0%5d=AZWuSN7Jgx5UbVFajkMzL7y4PH-P0hzUKn2NB_7tw3tTbrcgd9p6E3LmPTEpMf2ENxChhDVkOugJYmZG5RDm_Eo9Rb781y3Psf8f4Fd2pnHOY0aBTIjQkjee_NUskCMRHNDIgWQEokaUWog2ixqn4cjQuZRwzc2LbzmdZZZ4z2klpCGr01BCLW-Sz4hSz2XZjZA&__tn__=%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/colegioabogadoscatamarca/?__cft__%5b0%5d=AZWuSN7Jgx5UbVFajkMzL7y4PH-P0hzUKn2NB_7tw3tTbrcgd9p6E3LmPTEpMf2ENxChhDVkOugJYmZG5RDm_Eo9Rb781y3Psf8f4Fd2pnHOY0aBTIjQkjee_NUskCMRHNDIgWQEokaUWog2ixqn4cjQuZRwzc2LbzmdZZZ4z2klpCGr01BCLW-Sz4hSz2XZjZA&__tn__=%3C%2CP-R
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REUNIONES 
Viernes,  
18 horas.  

protección de los animales no humanos.  Diversas capacitaciones en relación a la temática de 

estudio, que contaron con la presencia y participación a lo largo de estos años como el de la Dra. 

Silvina Pezzetta, Dra. Gretel Monserrat, Dr. Santiago Garrido, Dr. Andrés Gil Domínguez, Dr. Héctor 

Ferrari, destacados profesionales que acompañaron las actividades académicas de formación con 

alcance internacional como fue el reciente Ciclo de Capacitación en Etología y Procesos Judiciales.  

 

 

 

 

                       

 
 
 
 

 
 
AVANCES  
 

 

 

 
 

Presentaron ante el Ministerio de Salud de la Provincia, un Protocolo para 

castraciones masiva de animales 

Publicaron un informe público sobre un Protocolo de Actuación y de Atención de 

animales en situación de emergencia.  

Actualmente trabaja en la firma de un Convenio de Cooperación académica, que 

propone elaborar un producto de investigación a los fines de construir indicadores 

de la cultura ciudadana en protección y bienestar animal, así como un índice 

internacional comparado en el tema. 

INTEGRANTES  

 María Elisa Gasó  –Coordinadora- 

 Lilia Barros –Co coordinadora- 

 Emma Miranda 

 Maximiliano Portero 
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Sección 

Cuando cierra Tribunales  
                                  
La jornada para un Abogada/o, no culmina cuando apagan las luces de una oficina del Poder 

Judicial, Empresa, Organismos del Estado o de un Estudio Jurídico, lejos del descanso, se encuentra 

la necesidad de tener o buscar un pasatiempo que en ocasiones puede no conjugarse con la 

profesión.  

CUANDO CIERRA TRIBUNALES, es justamente esa Sección que mes a mes intentará por medio de 

una Entrevista, conocer a nuestros letrados y letradas que en su vida diaria realizan otras 

actividades sociales, culturales, deportivas, etc.  

 

No hay límites cuando queremos llegar a la meta 
 

María Marcela Elisabetta        

Ser madre de familia y cumplir con su tarea profesional no fueron nunca el impedimento para que la 
campeona Marcela Elisabetta cumpla el sueño de ser una  gran atleta. Reconocida a nivel deportivo, 
la Abogada abre las puertas de su vida y nos cuenta sobre su trabajo y como conjuga el Derecho con 
el Ironman, su perseverancia y la importancia de contar siempre 
con el apoyo de sus afectos. 

De Iure: ¿Qué la llevó a estudiar abogacía?  

Marcela: Siempre en mí, como quizás muchos de los abogados 

estuvo la necesidad e idea de impartir justicia y poder ayudar a 

quienes no encuentran el camino o una solución justa para sus 

problemas.  

Fue extraño en el momento que empecé a estudiar porque 

también tenía pensada otra carrera. Duró muy poco la incursión 

en la química, y entonces allí me decidí a continuar con el estudio 

de la abogacía que me gustó y hasta el día de hoy continuo 

ejerciendo.  

 

 
 

 Edad: 46 años 

 Cumpleaños: 

19/01 

 Casada con: 

Guido Cerezo 

 Mamá de los 

mellizos Nicolás y 

Francisco. 

 Abogada (UNC, 

1999). 

 Atleta 

  

 

MI CARTA DE PRESENTACIÓN 



“Mi deporte es el triatlón que implica tres disciplinas: natación, 

ciclismo y pedestrismo. Lo practico desde el año 2005,  llegando a 

correr un IroMan (3.800 m, 180 k y 42 k, 195 m); un UltraIronman 

en la ciudad de Villa General Belgrano en el año  2017. 

Participo en la organización de carreras de pruebas combinadas en 

la provincia. 

Corrí en total 10 carreras desde el año 2011. 

Por otro lado, contarles que me encanta escribir, cuentos 

especialmente, tengo publicada una Novela titulada El laberinto de 

Dédalo (2006)”. 
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Uno se da cuenta de que a veces la realidad difiere a lo que dicen los libros, y aun cuando tuve 

algunas decepciones y la experiencia cambia ciertos objetivos, nunca se me pasó la necesidad de 

ayudar a encontrar lo justo.  

 

 

D.I.: ¿Cómo ve la abogacía dentro de lo social? 

 

M.: Primero me resulta trascendente que haya 

tanta cantidad de abogados jóvenes y que se 

comprometen con la profesión y eso me 

parece bien, en lo social lo veo difícil y 

complicado.  

Se ha perdido un poco la fe en la abogacía, 

en los abogados, pero siempre confío en que 

hay gente que está para defender y llevar 
adelante con mucha responsabilidad y ética 

esta profesión que es tan noble.  

 
D.I.: ¿En qué rama de la Abogacía se 

desempeña?  

 
M.: El trabajo en el que hoy me desempeño, 

me llevó a incursionar en el Derecho Minero.  

 

 

 

D.I.: ¿En qué momento ingresa el deporte en su vida? 

 

M.: Desde chica siempre lo practiqué. Mi papá deportista de toda la vida, nos inculcó el deporte 

tanto a mí como a mis hermanos. Cuando terminé mis estudios en Córdoba y regresé a Catamarca, 

una cuestión del destino me cruzó con lo que es el triatlón. Digamos que de grande descubro y 

comienzo a practicar el triatlón, que hoy es una parte fundamental en mi vida. En el año 2005 

corro por primera vez y empecé a comprometerme y colaborar en la parte organizativa.  

 

 

 

D.I.: ¿Cómo se conjuga el deporte con la 

Abogacía? 

 

M.: Como en todo ámbito y profesión es un 

poco complicado pero no imposible. Los 

tiempos son limitados y es ahí donde uno tiene 

que conjugar las dos cosas, pero de alguna 

manera lo fui resolviendo, dando prioridad, 

cada año, a lo que tiene más importancia. 
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D.I.: ¿Logros alcanzados como deportista? 

 

M.: En Catamarca el triatlón tuvo un desarrollo paulatino que a 

esta altura, gracias a la organización, fue aumentando tanto en 

cantidad de gente como actividades y eso me pone muy feliz. A 

nivel personal, estoy pasando una etapa de transición que pensé 

que no iba a llegar porque hasta el año pasado estuve corriendo 

en instancias nacionales y bastante difíciles; pero este año hice 

un impasse, con la pandemia y por una cirugía en el hombro que 

me realicé el año pasado.  

 

D.I.: ¿Satisfacciones en lo deportivo? 

 

M.: Tengo muchas satisfacciones a partir de lo deportivo y en 

muchos sentidos, no sólo por la obtención de buenos resultados 

desde mis inicios. Tuve buenos puestos a nivel nacional en lo 

que es el 2007 y 2008 y después en lo que es triatlón entré en 

el mundo del Ironman, una instancia larga que aquí en 

Catamarca no se conocía y gracias a un amigo Walter Cabrera 

que me insistió, llegué a esas instancias que pensé que nunca 

iba a llegar. Mi primera carrera fue en el 2011 en Punta del Este 

y desde ahí siempre tuve la oportunidad de correr uno o dos por 

año logrando objetivos bastante importantes.  

 

D.I.: Si hablamos del entrenamiento y el tiempo que se le dedica 

a la práctica deportiva 

 

M.: Para este tipo de carrera como el Ironman, es necesario tener 

una buena preparación física, pero principalmente mental porque 

en el momento que uno toma la decisión de hacerlo se sabe que 

tenemos que dejar muchas cosas de lado, en cuanto al tiempo, 

familia, hábitos. Estamos hablando de entre 2 y 5 horas mínimo de entrenamiento diario, cuidado en 

las comidas, salud y tiempo que dejo de estar principalmente con la familia. La actividad deportiva 

te exige entrenamiento y compromiso. 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

LOGROS OBTENIDOS 

 2007- 2008: 
Campeona 
Argentina de 
Carreras de 
Aventura 

 Varios 
campeonatos 
provinciales de 
Triatlón. 

 11 IRONMAN 
finalizados 
(México, Brasil,  
Uruguay, Buenos 
Aires, Santiago de 
Estero) 

 2015 y 2017: 
Campeona 
Ironman Santiago 
del Estero. 

 Tres veces 
ganadora del 
premio a mejor 
deportista en 
Pruebas 
Combinadas 
(Circulo de 
Periodistas 
Deportivo. 
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D.I.: ¿Cómo ve el rol de la mujer en el deporte? 

M.: Si apunto a la parte de la dirigencia noto que participar como mujer no hace diferencia e 

inclusive me siento más cómoda, sin embargo en la práctica deportiva, pesa diferente. En el 

entrenamiento tenemos otros tiempos como mujer, entonces por ahí es más difícil acceder o 

conseguir nuestros lugares, es como que aún se sigue subestimando a la mujer en la participación 

deportiva. No obstante, creo que con el día a día o los hechos son los que demuestran que 

podemos surgir un poco más y demostrar que se puede. 

 

D.I.: ¿Tuvo algún obstáculo en la Abogacía o en el 

Deporte? 

M.: Personalmente no me puedo quejar. Por suerte siempre 

he tenido una apertura importante en ambos ámbitos pero 

si me costó mucho cuando nacieron mis hijos a la hora 

de poder distribuir mi tiempo. Se me dio mucha apertura y 

con orgullo pero también mucha responsabilidad puedo 

decir que soy la persona que tiene más Ironman 

finalizados en Catamarca, contando también a los hombres 

que lo practican. Esto significa que no hay un límite y que 

si te gusta y apasiona lo podes hacer y lograr grandes 

resultados. Siempre traté de ponerme al lado de los 

hombres y si ellos pueden, yo también. Y en esto no 

puedo dejar de mencionar que mucho es posible gracias al 

apoyo permanente de la familia.  

 

D.I.: ¿En cuanto a lo dirigencial? 

M.: En el año 2005 con un grupo de personas creamos el Club Catamarca Pruebas Combinadas que 

ya tiene personería y desde allí se organizan las carreras. Fue creciendo sin querer, digamos. Desde 

que comenzamos con la organización en el 2006, es impresionante la cantidad de gente que sigue 

sumándose. 

 

D.I.: ¿Si tuviera que poner en la balanza lo deportivo y la 

abogacía, hacia donde se inclina más? 

M.: Sin dudarlo amo el deporte. Lo que hago es una pasión. Si 

bien el tema de la justicia y el Derecho es algo que trasciende 

lo laboral y que trato de cumplirlo a diario o aplicarlo, en mi 

vida, tiene prioridad lo deportivo. Me defino siempre como un 

atleta, más que una abogada. 

 

D.I.: ¿Algún objetivo o sueño por alcanzar? 

M.: La verdad que me siento satisfecha pero siempre estuvo ahí 

como algo pendiente. Hay una carrera que se corre en Hawai 

que se hace todos los años, es mundial, y para acceder a este 

tipo de competencias se llega primero clasificado en carreras 

previas por supuesto lo cual es muy difícil. Pero bueno, en algún 

momento, con el correr de los años quizás pueda lograr estar 

en esa competencia de Ironman en la que participan los 

mejores clasificados de todo el mundo. Ese sería como un 

sueño en lo deportivo.  

En lo demás me siento realizada. Tengo mis hijos y una familia 

hermosa que ha guiado mi camino y me ha llevado al lugar en 

donde hoy estoy con mis 46 años, realmente bastante conforme 

con todo lo que tengo y he logrado. 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

La Evaluación De Impacto Ambiental como herramienta del Derecho Administrativo en la 

Provincia de Catamarca.  

                                      

En materia ambiental, la República Argentina tiene una extensa legislación desde el artículo 41 

de la CN, los tratados internacionales con rango constitucional, la Ley 25.675 (LGA), las 

Constituciones y Leyes provinciales, resoluciones, disposiciones locales de cada municipio y el 

gran aporte del Código Civil y Comercial de la Nación en la defensa del ambiente atento a la 

constitucionalización del Derecho Privado, subordinándolo a este último a la  Constitución y 

tratados internacionales.  

 

Al regular los presupuestos mínimos de protección ambiental, la Constitución Nacional, en el art. 41, 

establece la prevalencia del presupuesto de protección mayor que pudiere regir en una provincia, 

por encima del requerimiento de protección mínima que emane de la autoridad nacional. Para definir 

lo que se entiende por "presupuestos mínimos" resulta apropiado recordar que, como sostienen 

Quiroga Lavié, Benedetti y Cenicacelaya1, por virtud del art. 41, CN, las provincias han cedido a la 

Nación la atribución de dictar el marco o base en materia ambiental, "piso inderogable para las 

provincias", sin necesidad de adhesión expresa de las legislaturas locales.  En base a ello, las 

provincias conservan sus atribuciones para reglamentar su protección dentro de su territorio, lo cual 

es lógico, porque cada región requiere tutela y soluciones específicas, convirtiéndose las leyes de 

presupuestos mínimos en los cimientos jurídicos sobre los cuales se construye la política ambiental, 

cuyo fin principal es la de dotar de coherencia y efectividad a la normativa ambiental, con el fin de 

consolidar un sistema jurídico de este microsistema del derecho.  

 

De esa forma, la exigencia, en todo el territorio de la Nación, de un procedimiento previo de EIA, 

para toda obra o actividad que sea susceptible de degradar el ambiente en forma significativa —o 

alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población— ha quedado 

imperativamente establecido por la Ley General del Ambiente 25.675, tanto para la Nación como 

para todos los poderes locales. Además, esa ley de presupuestos mínimos ambientales ha 

establecido en los artículos 11 a 13 los requisitos mínimos y las exigencias básicas de ese 

procedimiento administrativo. Tales pautas básicas del procedimiento administrativo de la EIA son, 

por tanto, inderogables y operativas no sólo en el orden nacional, también lo son en el ámbito 

provincial y municipal. Asimismo, la referida ley deja establecido lo relativo a la información 

ambiental y a la participación ciudadana en los arts. 16 a 18 y 19 a 21, respectivamente, como 

                                                                 
 
 

Dra. Ana carolina 
Miranda 
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presupuesto mínimo para todo el territorio nacional i. Esto quiere decir que en función a las 

facultades de legislar que las provincias han cedido al Congreso Nacional, las normas de 

presupuestos mínimos no deben ser desconocidas por ningún órgano gubernamental cualquiera sea 

su ámbito, por el contrario, deberán ser respetadas y cumplidas como cimientos de garantía en 

cada procedimiento administrativo.  

 

En este esquema, tanto el artículo 4 de la LGA como el art. 241 del CCC establecen la prevalencia 

de las normas de presupuestos mínimos por sobre cualquier otra, conforme el principio de 

congruencia y el límite al ejercicio de los derechos sobre ciertos bienes privados, públicos o 

colectivos en relación con los derechos de incidencia colectiva.  

Lo expresado hasta aquí denota un federalismo de concertación, en procura de una sistematización 

del derecho ambiental para la defensa del ambiente de manera policéntrica, creando y aplicando 

normas congruentes y uniformes a los fines evitar conflictos entre las diversas jurisdicciones y 

resguardando los derechos de los ciudadanos.  

 

Ahora bien, no obstante lo expuesto la provincia de Catamarca y sus Municipios no cuentan con un 

esquema acorde al establecido por las leyes de presupuestos mínimos, ello por cuanto las normas 

locales existentes han sido dictadas con anterioridad o presentan deficiencias técnicas jurídicas que 

las hacen contrarias aquellas y por ende carentes de seguridad y eficacia jurídica, siendo imperioso 

contar con una sistematización normativa creando leyes ambientales que regulen los instrumentos de 

política y gestión ambiental en todo el territorio provincial acordes al sistema federal establecido por 

el art. 41 de la CN.  

 

En este sentido la tutela al ambiente si bien recae en cabeza de todos, lo hace con mayor énfasis 

sobre aquellos que integran las instituciones de gobierno y para ello, la autoridad pública como en 

menor medida todos los habitantes, se valen de una serie de instrumentos o herramientas que les 

permitirán llevar adelante la política y la gestión ambiental teniendo en cuenta los impactos 

ambientales generados por las actividades del hombre. 

 

De esta manera, y conforme la definición dada el Dr. Anibal Falbo "impacto ambiental es toda 

posible alteración o modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre, aclarando que 

dicha alteración o modificación puede tener un efecto tanto positivo como negativo. Se trata de 

impactos sobre el ambiente en general, los seres humanos, la fauna, la flora, el suelo, al agua, el 

clima, el paisaje y el patrimonio cultural”ii. 

 

Sigue expresando el autor que la Evaluación de Impacto ambiental es un procedimiento 

administrativo ambiental básicamente preventivo e imprescindible que identifica, predice, analiza e 
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interpreta las diferentes posibilidades de impacto ambiental que presenta un determinado 

emprendimiento, proyecto o actividad que se pretende llevar adelante, a los fines de prevenir, de 

manera temprana, sus efectos perjudiciales y riesgosos para el ambiente, para luego cumplir ciertas 

etapas que habrán de concluir en un acto administrativo en el que la autoridad aprueba, modifica o 

rechaza el proyecto o actividad propuesta  y, de esta manera, se permite modificar o impedir su 

concrecióniii. En este sentido la EIA asume un rango de prevalencia por su carácter esencialmente 

preventivo, sirviendo de herramienta imprescindible para el derecho administrativo moderno, por 

cuanto anticipa las consecuencias ambientales y sociales de cualquier emprendimiento y constituye 

la validez del acto administrativo. 

 

Cabe mencionar que, además con la EIA se aplican los principios de política ambiental como los 

principios preventivo, precautorio, el de sustentabilidad, el de "prioridad del ambiente", el de 

integración, el de intergeneracionalidad, el de proporcionalidad y el de compensación, por lo que la 

EIA será un documento vinculante jurídicamente para el peticionante, en todas aquellas acciones que 

define para ejecutar la obra o actividad y a las actuaciones a las cuales se compromete para 

controlar, mitigar y compensar los impactos o efectos ambientales iv. 

 

Ahora bien, en la provincia, existe una disposición especifica nº 74/2010 emitida por la entonces 

Subsecretaria de Ambiente la cual establece el procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

dentro del territorio de la provincia. Este cuerpo normativo ha sido emitido en el ámbito del derecho 

administrativo de conformidad a lo establecido por la LGA. Por su parte, el municipio de la capital 

de la provincia emitió la ordenanza nº 3933/05 que regula el procedimiento de EIA la cual ha sido 

vetada parcialmente en sus art. 5, 7, 13, 16 y 17. Esta confluencia de normas hace dificultosa su 

aplicación resultando engorroso a la hora de cumplir con el plexo de normas ambientales aplicables 

a un proyecto particular.  

 

Por ello, se impone la obligación a las autoridades legislativas de ocuparse en resolver el problema 

que plantea la diferencia de exigencias ambientales emanadas de los distintos niveles de gobierno, 

logrando una armonización de normativa que dote al sistema jurídico-administrativo de una tutela 

efectiva del bien jurídico protegido con una visión policéntrica que satisfaga el interés público 

ambiental. Contar con esta regulación implicaría dar un sustantivo paso adelante, para el sector 

público, que podrá arbitrar decisiones más precisas e informadas, para el sector privado, que tendrá 

mayor certidumbre en cuanto a la inversión proyectada y para la ciudadanía, que podrá conocer 

anticipadamente los proyectos en ciernes y sus impactos posibles. Por el contrario, la inseguridad de 

no tener ley, resulta perjudicial en términos ambientales, económicos, sociales e institucionales, tanto 

en el ámbito provincial como municipalv. 
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Es dable destacar que en materia de presupuestos mínimos aun queda un largo trecho por transitar. 

Actualmente el COFEMA trabaja sobre un proyecto de ley de presupuestos mínimos de Evaluación de 

Impacto Ambiental. Ello conlleva a establecer un parámetro mínimo en todo el territorio de la 

Nación, evaluando las actividades antropocéntricas desde un sentido policéntrico necesario para 

comprender la dimensión y las múltiples particularidades de cada región. 

La protección y tutela del ambiente necesita como lo dijo el Dr. Caferatta en infinidad de trabajos 

doctrinarios un cambio copernicano donde confluyan todos los intereses y participes necesarios para 

la creación y aplicación de las normas acordes a las realidades presentes en pos de las realidades 

futuras y donde la protección de aquel se vuelva atemporal en virtud del principio de 

intergeneracionalidad.  
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AGENDA  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TRA MITES Y GESTIONES 

 

En la práctica y como en toda actividad, el abogado y 

abogada necesita consultar en algunos sitios web trámites 

propios de la profesión.  

 

 

Poder Judicial de Catamarca  

www.juscatamarca.gob.ar 

 

Colegio de Abogados y Abogadas de Catamarca: 

colegioabogadoscat.org 

 

Dirección General de Rentas 

dgrentas.arca.gob.ar  
 

Dirección del Estado Civil y Capacidad de las Personas: 

www.portal.catamarca.gob.ar/organismo/direccion-del-

registro-del-estado-civil-y-capacidad-de-las-personas-189 

 

Dirección del Registro de Propiedad Inmobiliaria y             

Mandatos: registroinmobiliario.catamarca.gov.ar 

 

                     Boletín Oficial  

                                                   portal.catamarca.gob.ar/boletin 

             

                     Dirección General de Catastro 

                                                   www.catastro.catamarca.gob.ar

18 y 19 NOV 

I Congreso Binacional de 

Derecho Privado  

 https://docs.google.com/...

/1FAIpQLSfbcfBexcEbx6

.../viewform 
 

CONVOCATORIA A 

CONCURSO 

 

 

LLAMADO 01/2020 

 

Dos (2) cargos de Juez 

de Cámara de Apelaciones 

en lo Penal y de Exhortos 

Primera Circunscripción 

Judicial -Catamarca-. 

 

LLAMADO 02/2020 

 

Dos (2) cargos de Juez 

de Cámara de Sentencia 

en lo Criminal de Segunda 

Nominación -Primera 

Circunscripción Judicial-. 

 

LLAMADO 03/2020 

 

Un (1) cargo de Juez de 

Cámara de Apelación en 

lo Civil, Comercial, del 

Trabajo y de Minas de 

Primera Nominación -

Primera Circunscripción 

Judicial-. 

 

 

http://comisionevaluadorac

atamarca.org 

 

11 y 25 NOV 

Ciclo de Conferencias 

Ambientales 

 18.00 horas 

 capacitacionabogadoscat

@gmail.com 

18 NOV 

Charla-Debate: Género en el 

trabajo. Perspectiva de género 

en las sentencias laborales 

 18 horas 

 capacitacionabogadoscat

@gmail.com 
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