
Creación de dos Fiscalías de Medio Ambiente

 

  

PROYECTO DE LEY

  

 

  

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA SANCIONAN
CON FUERZA DE LEY

  

 

  

ARTÍCULO 1º.- Créanse dos Fiscalías de Medio Ambiente, dependientes del Ministerio Público
Fiscal de la Provincia; con competencia, por turnos mensuales, en todo el territorio de Salta.

  

ARTÍCULO 2°.- Para ser Fiscal de Medio Ambiente se requiere ser ciudadano argentino con
cuatro años de residencia inmediata en la Provincia y demás condiciones previstas por la
normativa constitucional o legal para el acceso a fiscalías penales. Deberá contar con estudios
de post-grado o especialización en materia ambiental. 

  

Los fiscales serán designados según los mismos mecanismos que los agentes fiscales,
durarán en el cargo y serán removidos de la misma forma y por idénticas causales; gozando de
iguales inmunidades, incompatibilidades e intangibilidad en sus remuneraciones.

  

ARTÍCULO 3°.- Son sus atribuciones y deberes:

    
    1. a)Ejercer la TUTELA JURISDICCIONAL del ambiente, entendido éste como bien
colectivo, con expresa exclusión de la faz resarcitoria privada y pública –en el sentido de
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estatal o fiscal-, que por atribución constitucional corresponde al Fiscal de Estado (art. 149
Constitución Provincial).   
    2. b)SOLICITAR INFORMES, realizar presentaciones o peticiones administrativas con igual
objeto, ante organismos nacionales, provinciales o municipales. Asimismo, podrá recibir
denuncias y efectuar las derivaciones pertinentes, dentro del Ministerio Público o hacia otros
entes o instituciones.   
    3. c)COADYUVAR con los agentes fiscales penales en caso de las contravenciones contra
el ambiente previstas en Código Contravencional de la Provincia de Salta y en caso de los
DELITOS regulados en los artículos 182 (delitos sobre aguas), 183 y 184 (delito de daños), 186
a 189 (delito de incendio y otros estragos), 189 bis, inciso 1º (delitos vinculados a lanuclear),
200 (delito de envenenamiento o adulteración de aguas o sustancias alimenticias o
medicinales), 202 (delito de propagación de enfermedades), 203 (agravante culposo), 205
(delito de violación de medidas para impedir una epidemia) y 206 (delito de violación de reglas
de policía sanitaria animal) del Código Penal y cualquier otro tipo penal vinculado con el medio
ambiente que se regulare en el futuro. También respecto de los supuestos de los artículos 24 a
27 de la Ley de Conservación de Fauna Silvestre Nº 22.421; y arts. 55 a 58 de Ley 24.051 de
Residuos Peligrosos.   
    4. d)CONTROLAR, en el marco de tales procesos, el CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y
REQUISITOS -formales y sustanciales- de los actos que lo conforman, a fin de evitar
prescripciones, caducidades y nulidades procesales.   
    5. e)INTERVENIR, cuando resulte necesario, en los procesos administrativos en que se
encuentren comprometidos intereses ambientales colectivos.   
    6. f)INSTAR la celebración de ACUERDOS DE CONCILIACIÓN sobre cuestiones
ambientales colectivas, siempre que resulte adecuado a las circunstancias del caso y/o
gravedad del daño. Tales acuerdos deberán contar con previo dictamen técnico favorable de
un organismo público; y en su caso, contener la planificación de las tareas de recomposición,
también visada por la autoridad especializada. Los acuerdos tendrán efectos erga
omnes cu
ando cuenten con homologación judicial, la que podrá se solicitada por el Fiscal. 
 
    7. g)En el caso de delitos leves PROCURAR la aplicación del sistema de SUSPENSIÓN
DE JUICIO A PRUEBA (art. 76 bis Código Penal) solicitando la modificación de las reglas de
conducta (art. 27 bis Código Penal) a los fines de su adecuación a la satisfacción del interés
común ambiental; bajo condición de que el imputado ofrezca reparar el daño –si lo hubiere- en
suficiente medida a criterio del fiscal.   
    8. h)Concertar, previa aprobación del titular del Ministerio Público Fiscal, CONVENIOS DE
COLABORACIÓN con instituciones que reúnan a técnicos o científicos relacionados con la
temática ambiental (Universidades, escuelas tecnológicas, centros de investigación
gubernamentales o no-gubernamentales, etc); a fin de contar con una nómina de profesionales
disponibles para realizar estudios, dictámenes e informes.   
    9. i)PARTICIPAR en consejos y comisiones parlamentarias de investigación;
ACOMPAÑANDO los procesos de elaboración de legislación y normas técnicas ambientales,
así como la ejecución de políticas públicas ambientales.   
    10. j)Concurrir, cuando estime necesario, a las AUDIENCIAS PÚBLICAS que se lleven a
cabo sobre cuestiones ambientales e intereses colectivos en general.   
    11. k)Organizar tareas de CAPACITACIÓN DE MAGISTRADOSOPERADORES DE LA
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JUSTICIA EN GENERAL; así como talleres y espacios de información y debate para
ciudadanos.   
    12. l)Responder a todos los requerimientos e instrucciones del titular del Ministerio Público
Fiscal; elevándole anualmente informe sobre su gestión.   
    13. m)Ejercer la superintendencia del personal que dependa de la Fiscalía.  

  

ARTÍCULO 4°.-Las Fiscalías de Medio Ambiente contarán con el apoyo del Cuerpo de
Investigadores Fiscales en las condiciones de la reglamentación pertinente. 

  

Este equipo, bajo supervisión de los fiscales, procurará la máxima regularidad en la producción
de pruebas, particularmente en los casos de toma de muestras (tipo de recipientes,
condiciones de esterilización, tiempo y modo de traslado a su destino final, etc).

  

Asimismo, las Fiscalías se integrarán con los auxiliares letrados y administrativos que
establezca la Reglamentación.

  

ARTÍCULO 5°.- Los Fiscales Ambientales deberán inhibirse y podrán ser recusados por las
causales previstas en el Código Procesal Penal de la Provincia de Salta. 

  

ARTÍCULO 6°.- En caso de ausencia, impedimento, inhibición o recusación, los Fiscales Ambi
entales se reemplazarán entre sí; y en su defecto, de la siguiente forma: 

    
    1. a)Por los Fiscales Penales –o cargo equivalente-, en orden de nominación.  
    2. b)Por los Fiscales Civiles, Comerciales, Laborales y en lo Contencioso-administrativo, en
orden de nominación.   

  

ARTÍCULO 7°.- Deróguese toda otra disposición que se oponga a la presente Ley.

  

ARTÍCULO 8°.- De forma.
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FUNDAMENTOS

  

 

  

La Constitución de la Provincia de Salta en su artículo 30º establece: “Todos tienen el deber de
conservar el medio ambiente equilibrado y armonioso, así como el derecho a disfrutarlo. Los
poderes públicos defienden y resguardan el medio ambiente en procura de mejorar la calidad
de vida, previenen la contaminación ambiental y sancionan las conductas contrarias.”

  

El ambiente como bien jurídico protegido presenta características especiales que conllevan que
su preservación y protección difícilmente puedan ser logradas de manera efectiva con los
instrumentos, principios y concepciones tradicionales del Derecho. En efecto, el derecho
ambiental goza de una transversalidad única que obliga a que los clásicos institutos e
instrumentos evolucionen, muten, se multipliquen y adapten a fin de otorgar soluciones
efectivas acordes a las necesidades actuales de dicha materia tan particular. Siendo necesario
para garantizar su protección contar con Fiscalías especializadas en medio ambiental.

  

Cabe resaltar que la cuestión ambiental en Argentina experimentó, a lo largo de más de 15
años, un creciente nivel de conflictividad social.  Prueba de ello es que, sólo considerando los
reclamos vinculados con la explotación de los recursos naturales, existen en la actualidad más
de 40 puntos de conflictos en al menos 12 provincias de Argentina.

  

En concordancia, Gabriela Merlinsky afirma que desde inicios del presente milenio a esta parte,
en la Argentina se han multiplicado las demandas ambientales y se ha ampliado el debate en
torno a lo que debieran ser legítimamente considerados como “problemas ambientales”.
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Para dar respuesta a esta situación crítica en nuestro país, a nivel nacional se creó la “Unidad
Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental” que pertenece a la órbita de la Procuración
General de la Nación. La misma fue creada con dos objetivos principales: generar
investigaciones preliminares y apoyar las investigaciones en curso en materia de  infracción a
la ley de residuos peligrosos, todos aquellos delitos que protegen la salud pública vinculados
con la protección del ambiente conforme lo determinan los tipos penales establecidos en los
arts. 200 al 207 del Código Penal; las infracciones a la ley 22.421 de protección y conservación
de la fauna silvestre, así como los delitos conexos con la materia. Si bien se ubica
geográficamente en la ciudad de Buenos Aires, posee alcance funcional en todo el país.

  

La UFIMA también tiene a su cargo las gestiones pertinentes para realizar un mapa de las
distintas causas penales en trámite ante la Justicia Nacional en todo el país, como así también,
el relevamiento de la doctrina y jurisprudencia referente a delitos ambientales, con el fin de
elaborar diagnósticos de las problemáticas existentes en la materia y proponer soluciones que
desde este Ministerio puedan impulsarse.

  

A nivel provincial en distintas Provincias, como Misiones y Corrientes, se han sancionado leyes
en las cuales se crearon fiscalías ambientales. En otras ya se han presentado proyectos para
su creación en un futuro.

  

En la Provincia de Salta han surgido diversos conflictos ambientales (problemas con la ley de
bosques, los pcbs en los transformadores de electricidad, instalación de la fábrica Austin en el
Galpón, traslado de la curtiembre Arlei, etc.) que en su mayoría fueron judicializados. Al
crearse las fiscalías ambientales se otorgará a la justicia una nueva herramienta, ya que dichos
organismos estarían formados con personal capacitado y especializado para entender en
cuestiones ambientales y, así, poder brindar respuestas acordes. Las Fiscalías de Medio
Ambiente en Salta realizarían tareas similares a la UFIMA a nivel provincial.

  

Aprobar la creación de las fiscalías de Medio Ambiente sería un paso de gran relevancia para
la Provincia y la protección del medio ambiente y, por ende, de la salud de todos los salteños.
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