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JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL 5

49019/2016

INSTITUTO ENTIQUE ARTURO SAMPAY c/ EN-M JUSTICIA Y 

DDHH s/AMPARO LEY 16.986

Buenos Aires,       de septiembre  de 2016.- H

 Y VISTOS; CONSIDERANDO:

1º)  Que  el  Registro  Público  de  Procesos 

Colectivos, creado por la Acordada Nº 32/14 de la C.S.J.N., con fecha 

1º de abril de 2014, establece que en él se inscribirán ordenadamente 

todos los procesos colectivos, tanto los que tengan por objeto bienes 

colectivos como los que promuevan la tutela de intereses individuales 

homogéneos  con arreglo  a  las  concordes  definiciones  dadas  por  la 

Corte en los precedentes “Halabi” (Fallos: 332:111) y “Padec c/Swiss 

Medical  S.A.  s/nulidad  de  cláusulas  contractuales”  sentencia  del 

21/8/13 (v.  punto  1),  disponiendo la  obligación de  proporcionar  la 

información de que se trata al tribunal de radicación de la causa, tras 

haber dictado la resolución que considera formalmente admisible la 

acción colectiva, identifica en forma precisa el colectivo involucrado 

en  el  caso,  reconoce  la  idoneidad  del  representante  y  establece  la 

adecuada notificación de toda aquellas personas que pudieran tener un 

interés en el resultado del litigio (v. punto 3).

2º)   Que ello así, a los fines de dar cumplimiento a 

lo allí previsto, cabe señalar que la Asociación Civil “Instituto Arturo 

E.  Sampay”  promueve  la  presente  acción  de  amparo,  contra  el 

Gobierno Nacional –Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación- solicitando la  nulidad absoluta  en razón de su legalidad y 

arbitrariedad manifiesta del Decreto 820/16 en tanto –a su criterio- 

quebranta los límites de las incumbencias constitucionales fijadas por 

los arts. 28 y 99 de la Constitución Nacional, usurpando competencias 

que son de titularidad del Poder Legislativo Nacional. 
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La legitimación del Instituto Arturo E. Sampay, se 

desprende de las Actas de distribución de cargos y del Estatuto Social 

de la actora; donde se establece la defensa y promoción de los Pactos 

Internacionales de la ONU (1966/76), de Derechos Civiles y Políticos, 

y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tratándose de una 

entidad  que  se  encuentra  debidamente  registrada  por  ante  la 

Inspección General de Justicia.

3º) Que resumiendo la pretensión de autos, y sin 

que  esto  importe  adelantar  opinión  respecto  del  fondo  del  asunto, 

considero  que  se  encuentran  acreditados  los requisitos previstos 

por el Alto Tribunal para la procedencia formal de la acción colectiva 

intentada puesto que en el caso se pretende la defensa del dominio 

nacional  sobre  tierras  rurales,  toda  vez  que  la  Asociación  Civil 

Instituto  Arturo  E.  Sampay  actúa  en  resguardo  de  la  tutela  de  la 

supremacía constitucional y convencional, arts. 31, 36 y 75 inc. 22 de 

la  C.N.  y  lo  previsto  en  la  ley  26.737 “Régimen de  Protección al 

Dominio  Nacional  sobre  la  Propiedad,  Posesión o  Tenencia  de  las 

Tierras Rurales”, en especial a la limitación de la cuantía del dominio, 

posesión o tenencia de tierras con aptitud rural en cabeza de personas 

físicas y/o jurídicas extranjeras y en lo relativo a que la adquisición y 

otras  formas jurídicas  de posesión de tierras  rurales,  iniciando una 

acción  en defensa del pueblo de la Nación Argentina, y al dominio 

originario  que  ejercen  las  provincias  sobre  los  recursos  y  riquezas 

naturales,  que  individualmente  configura  pues,  una  homogeneidad 

fáctica y normativa que lleva al legislador a considerar razonable la 

realización  de  un  solo  juicio  con  efectos  expansivos  de  la  cosa 

juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño.

Por ello, en mérito de lo expuesto y en virtud de lo 

normado por la Acordada Nº 32/14,

RESUELVO:
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1) Declarar  formalmente  admisible  la  acción  colectiva 

intentada  por  la  Asociación  Civil  Instituto  Arturo  E.  Sampay  en 

defensa  de  los  derechos  individuales  del  pueblo  argentino  y  del 

dominio de las provincias sobre los recursos y riquezas naturales que 

les pertenecen.

2) Disponer  que  las  notificaciones  de  todas  aquellas 

personas  que  pudieran  tener  interés  en  el  resultado  del  litigio,  se 

realizaran  a  través  del  Registro  Público  de  Procesos  Colectivos, 

creado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Regístrese,  notifíquese  y  remítanse  las  presentes 

actuaciones al Sr. Fiscal Federal, de conformidad con lo dispuesto por 

la Acordada Nº 32/14, así como lo normado en el art. 25, inciso “a” y 

41 de la ley 24.946, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Cumplido,  comuníquese  a  la  C.S.J.N.  conforme  lo 

dispone el punto 4 del Reglamento del Registro Público de Procesos 

Colectivos.

MARIA ALEJANDRA BIOTTI

Juez Federal
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