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PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Declarar de Interés Legislativo la revista "AMBERE" redactada por los miembros del 

Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Bahía Blanca que se 

encuentra en su tercer número editorial. 

MAgIÓL MERQUEL 
¡putada 

H.C. Diputados Pcia. Bs. As. 



°}4,-,~0 Ce~P,a• :-:/j9-5/bedrze-44 

P.401~ 	M-LC.72?-06 ^-9t 

FUNDAMENTOS 

En noviembre del año 2012 fue tomando forma la reactivación del Instituto de Derecho 

Ambiental del Colegio de Abogados de Bahía Blanca. 

Con la intención de dotar de identidad propia y continuidad a las actividades que 

desarrollaría la comisión, se pautaron en dicha oportunidad, además de la temática a 

debatir, el espacio, periodicidad y forma de desarrollo de las reuniones.- Así, la 

realización de las mismas se llevaría a cabo en forma mensual, los últimos jueves de 

cada mes, en la sede del Colegio de Abogados local. 

Teniendo en cuenta lo novedoso de esta disciplina y la modificación en las estructuras 

jurídicas clásicas - sustanciales y procesales - , el Instituto persigue como objetivo 

promover la participación, concientización y capacitación de los Colegiados en las 

cuestiones concernientes al Derecho Ambiental. Por ello, las reuniones se encuentran 

abiertas a todos los profesionales interesados o que manifiesten alguna inquietud 

vinculada a la materia ambiental. 

Vinculado a este propósito se encuentra la intención de fomentar las relaciones entre el 

Instituto y las entidades públicas y privadas relacionadas con la cuestión ambiental.- De 

esa manera, se pretende fortalecer el intercambio con reconocidas organizaciones no 

gubernamentales, entidades estatales de protección y distintos centros académicos, tanto 

de Bahía Blanca como de otros departamentos judiciales.- Siendo esta materia 

absolutamente interdisciplinaria, la comprensión del fenómeno ambiental desde la mayor 

cantidad de perspectivas constituye una experiencia enriquecedora y un valor a privilegiar 

Por otro lado se procura también la actualización constante en materia jurisprudencia], y 

para ello se analizan y debaten fallos relevantes de distintos fueros vinculados con la 

temática.- La actualización constituye uno de los principales propósitos, y entendemos 

dentro del Instituto, un imperativo profesional. 

En pos de ello, se estimula y apoya la participación de los miembros en la realización de 

Jornadas, Seminarios y Congresos, buscando mantener un diálogo fluido con Institutos 

de otros departamentos judiciales que poseen similares objetivos. 

Por ello, la creación de la Revista del Instituto es la concreción de esas intenciones 

fundantes, creando un punto de intercambio entre los colegas, el ámbito profesional y el 

escenario social del que forma parte. 

Con la materialización de esta publicación, el Instituto busca posicionarse como un 

espacio de debate de ideas y divulgación de conocimientos, en una disciplina jurídica que 

como ninguna otra, y atento el bien que se busca tutelar — el ambiente -, requiere del 

aporte crítico, interdisciplinario y creativo de los involucrados. 

La primera publicación fue realizada en el mes de diciembre del año 2013. 

Posteriormente, el trabajo de todo un equipo se plasmó en la segunda edición de 

"Ambere', cuya presentación se realizó en el mes de agosto de 2014, tomando lugar en la 



S4Z2 ma2a eZ ' 72" daa44ó 

cY .¿011b2GS 4'í 
	

(6(2)VCÓ 

sede del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, estando proyectada el tercer número 

para el mes de julio del corriente año. 

Su realización constituye la manifestación escrita de una intensa actividad desarrollada a 

lo largo de estos meses y que pretende reflejar los distintos puntos de vista de miembros 

y colaboradores de la labor del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados 

de Bahía Blanca, así como el 	fortalecimiento las redes tejidas con instituciones 

universitarias del país y de latinoamericanas, así como organizaciones no 

gubernamentales internacionales. 

Por lo expuesto, solicito de los señores Diputados la aprobación del presente Proyecto. 

Merqu Marisol 
Dip. 	-PJ 

MARtkL MERQUEL 
Diputada 

11.D, Diputados Pcia. Do, As. 


