
INTERPONE RECURSO DE APELACION. EXPRESA AGRAVIOS. MANTIENE RESERVA

DEL CASO FEDERAL 

Sra. Juez Federal:

Excma. Cámara Federal de Apelaciones

                              

 MELELLA, GUSTAVO ADRIÁN,  cuyos datos personales obran en las presentes

actuaciones y con la participación de ley ya otorgada con el patrocinio letrado de los Dres.

DANIEL ROBERTO GARAY, abogado, M.F. T° 57 F° 182, y GONZALO CARBALLO, M.F.

T° 502 F° 153, con domicilio en calle Sebastián Elcano Nº 203 de la ciudad de Río Grande y

constituyéndolo  a  los  efectos  del  presente  en  Av.  Rivadavia  N°  1147  de  la  ciudad  de

Comodoro  Rivadavia,  con  domicilio  electrónico  C.U.I.T.  20-27360941-6,  en  estos  autos

caratulados  “MELELLA,  GUSTAVO  ADRIÁN  C/  ESTADO  NACIONAL  ARGENTINO  –

PODER EJECUTIVO-  SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA DE LA NACIÓN S/

AMPARO COLECTIVO” Expte. FCR Nº 8677/2019, en trámite por ante el Juzgado Federal

de Río Grande, ante V.E. comparezco y respetuosamente decimos:

                            

I.- OBJETO:

Que en el carácter invocado vengo en legal tiempo y debida forma, de conformidad a

lo dispuesto por el art. 15 de la ley 16.986; arts. 198, 242 ss y cc del CPCCN  a interponer

formal recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 04  de junio de

2019,  y notificada a esta parte en esa misma fecha.  A tenor de ello,  y en virtud de los

argumentos que se han de exponer se solicita revocar el decisorio que dispone el rechazo de

la acción de amparo en virtud del art. 2° de la ley 16.986 y de la medida cautelar requerida

por  resultar  accesoria  de  aquélla,  y  sus  normas  complementarias,  atento  causar  un

gravamen  irreparable  a  los  intereses  del  Pueblo  de  la  ciudad  de  Río  Grande  al  que

represento, y  en su mérito, se dicte otro pronunciamiento con arreglo a derecho en virtud de

encontrarse en juego derechos de raigambre constitucional tales como el derecho de acceso



a la jurisdicción, tutela judicial efectiva – art. 18 CN- soberanía de nuestra República sobre

los  recursos  naturales  en  la  plataforma  continental  argentina,  Islas  Malvinas  y  zonas

adyacentes; establecido en la Disposición transitoria Primera de la Constitución Nacional; art.

18 Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Río Grande y el derecho de los habitantes a un

ambiente sano – arts. 41 y 43 CN-.

II.- EXPRESA AGRAVIOS.  

1.-  Primer  agravio:  Arbitrariedad  de  la  sentencia.   Rechazo  in  limine  de  la

acción de amparo.

La sentencia que por este acto venimos a recurrir adolece de graves defectos de

fundamentación y carece de todo sustento fáctico jurídico, siendo menester recordar que es

condición de validez de los pronunciamientos judiciales que sean fundados y constituyan

derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa y

consideración de las alegaciones decisivas formuladas por las partes; exigencia que procura

esencialmente la exclusión de decisiones irregulares que afecten el adecuado servicio de

justicia (Fallos: 329:3488;330:2134).

Causa agravio que la magistrado de la instancia de grado, con una premura pocas

veces vista, sin sustanciación alguna y sólo basado en un simple informe de actuaciones de

la Secretaría de Gobierno y Energía  -que no es el informe del art. 8 de la ley de amparo-, e

incluso ignorando la ponderada y razonada opinión del Procurador Fiscal que se pronunció

en  favor  del  dictado  de  la  medida  cautelar  requerida,  respecto  de  un  asunto  de  vital

trascendencia para los intereses del pueblo de Nación y en particular para los habitantes de

la ciudad de Río Grande, rechazó en cuanto al fondo de la cuestión la acción de amparo en

los términos del art. 2 de la ley 16.986, como así también de la medida cautelar – por resultar

accesoria de aquélla.

De esta manera, la juez a quo obtura definitivamente la posibilidad de obtener un

pronunciamiento  que  analice  debidamente  la  postura  y  alegaciones  de  ambas  partes,

afectando así la garantía del debido del proceso y derecho de defensa en juicio y la de

asegurar un adecuado y eficiente servicio de justicia,  razón por la cual el decisorio resulta



pasible de la tacha de arbitrariedad a luz de la señera doctrina del Tribunal Superior de la

Nación sobre tal  vicio,  tornándola además en  definitiva puesto que le impedirá a esta

parte volver a plantear el asunto en otro momento.

La juez a quo, rechazó la acción de amparo intentada sin examinar en forma

equilibrada,  ecuánime  y  adecuada  los  alcances  de  la  pretensión  del  accionante  ni  las

particularidades del  planteo propuesto,  cuya trascendencia  es vital  para  los intereses de

cada uno de los habitantes de la Nación Argentina, y sin medir las consecuencias de tamaña

decisión ha procedido a desestimar in limine la demanda- sin al menos dar traslado de ella y

en  consecuencia  sin  permitir  la  traba  de  la  Litis,  incurriendo  en  un  rigorismo  formal

injustificado incompatible con un adecuado servicio de justicia.

Siguiendo  esta  línea  de  razonamiento,  resultan  aplicables  al  sub  lite  las

consideraciones  vertidas  por  la  Procuradora  Fiscal  a  las  que  la  CSJN  adhirió  en  los

precedentes  de Fallos 337:1263 “ Intendente Municipal Capital s/ Amparo” del 11 noviembre

de 2014 y Fallos   341:939 “Municipalidad de la  ciudad de La Banda c/  Gobierno de la

Provincia de Santiago del Estero s/ Conflicto de poderes públicos” del 23/08/2018.

En  los  precedentes  citados  la  Procuradora  Laura  Monti  en  directa  referencia  al

rechazo in limine de la acción de amparo señaló: 

 “Con el trasfondo del marco referido en el acápite anterior tengo para mí que la

sentencia de fs. 67/83 resulta pasible de la tacha de arbitrariedad a luz de la señera doctrina

del  Tribunal  sobre  tal  vicio,  toda vez que se ha procedido a desestimar  in limine la

demanda- sin al menos dar traslado de ella- y, en consecuencia, sin permitir siquiera

la  traba  de la  Litis-  por  razones  sustanciales  tornándola  además definitiva  para  la

quejosa puesto que le impedirá a esta volver a plantear el asunto en otro momento.

 “En  efecto,  considero  que  la  resolución  en  crisis  importa  un  rigorismo  formal

injustificado que no se  compadece  con un adecuado servicio  de justicia,  puesto  que,  al

resolver sin más sustanciación un asunto de tal importancia institucional y con los ribetes

singulares en juego, no ha examinado en forma equilibrada y adecuada los alcances de la

pretensión  del  accionante  ni  las  particularidades  del  planteo  propuesto-  (arg.  Fallos:



329:4593;  330:76).  En otros  términos,  ello  importa,  en  definitiva,  un  claro  e  injustificado

menoscabo a la garantía de la defensa en juicio del art. 18 de la Constitución Nacional.

 “Es doctrina del Tribunal que el derecho de defensa en juicio junto con el del debido

proceso son de inexcusable observancia en todo tipo de actuaciones ( arg. Fallos: 324:3593,

entre otros).

“Así,  cabe  recordar  que,  como lo  dijo  V.E.,  todo  aquél  a  quien  la  ley  reconoce

personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía

del debido proceso legal consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional, sea que actúe

como acusador o acusado, como demandado o demandante; ya que en todo caso media

interés  institucional  en  reparar  el  agravio,  si  éste  existe  y  tiene  fundamento  en  la

Constitución, puesto que esta concede a todos los litigantes por igual el derecho a obtener

una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma, cualquiera sea la naturaleza del

procedimiento – civil o criminal- de que se trate-( cfr. Arg. Fallos: 327:608).

Por las razones expuestas, a la luz de los precedentes invocados y los fundamentos

transcriptos cuya sustancial analogía con el caso de autos resulta palmaria, solicitamos a la

Excelentísima  Cámara  revoque  el  decisorio  impugnado,  mandando  a  dictar  un  nuevo

pronunciamiento - atento haber emitido opinión sobre el fondo de la cuestión planteada ( cfr.

Art. 17 ap. 7 CPCCN) y mande sustanciar el amparo a fin que la demandada produzca el

informe del art.  8 de la ley 16.986.-

2.- Segundo agravio:  Afirmaciones dogmáticas.-

Causa agravio que la juez a quo, se haya pronunciado sobre el fondo de la cuestión,

exclusivamente,  en  base  a  la  información  preliminar-  simples  informes  y  actuaciones

administrativas-  emanadas del  mismo organismo demandado,-  Secretaría  de  Gobierno  y

Energía  de  la  Nación-  omitiendo  todo  análisis  y  ponderación  fáctica  y  jurídica  de  las

alegaciones de esta parte y del informe preciso, detallado y circunstanciado proveniente de

la OETEC.



En  este  sentido,  no  se  realizó  una  confrontación  seria  y  pormenorizada  de  las

denuncias efectuadas por esta parte, respecto de los incumplimientos a las leyes nacionales

17.319 y 26.659 brindados en el informe arrimado a la causa por el Observatorio –OETEC-.

El  a  quo,  omitió  todo tratamiento  en cuanto  a  que  las  empresas  denunciadas  –

Tullow y  Equinor-  y  participantes  del  concurso  internacional  Costas  Afuera  N°1,   no  se

encuentran  habilitadas   para  participar  y  ser  adjudicatarias  en  el  mismo,  tal  cual  fuera

informado por el organismo especializado en la materia – OETEC- y reconocido por la propia

Comisión  Evaluadora  de  la  Secretaría  de  Energía,  cuestión  que  no  podía  dejar  de  ser

analizada a la luz de la doctrina de la CSJN en cuanto a que son planteos conducentes para

la correcta solución del caso.

A fin de reforzar lo que venimos de exponer, traemos a colación, un extracto citado

por la OETEC en la reunión plenaria de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados

del 28 de mayo de 2019 del informe emitido por la Comisión Evaluadora de la Secretaría de

Energía.

En esa instancia la OETEC destacó: “iv. Sentado lo expuesto, corresponde analizar

la situación planteada en relación a la empresa Tullow Oil PLC, a cuyo respecto la Dirección

Nacional de Malvinas e Islas del Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones y Culto informó

que, de acuerdo a sus registros dicha empresa realizó actividades de exploración en el año

2007 en la  Plataforma Continental  Argentina,  sin  haber  obtenido  habilitación  emitida por

autoridad competente argentina; aunque en ese mismo año vendió su participación en esas

actividades.”

Causa  agravio  cuando  el  a  quo  mediante  afirmaciones  dogmáticas  sostuvo:  “…

claramente se desprende que confrontadas con los informes de las áreas dependientes del

Estado Nacional Argentino, surge que se encuentran encaminadas en trámite y actuando los

agentes de control que la legislación señala han de intervenir, no sólo como se ha señalado

en los puntos a y b, sino también como se expone en el informe de la OEPEC “– rectius

entiéndase OETEC-. 



Precisamente el informe de la OETEC señala todo lo contrario a lo afirmado por la

señora juez de grado, porque demuestra que los agentes de control no han observado la

legislación  vigente  en  la  materia,  permitiendo  que  empresas  como  las  denunciadas

vinculadas  con  otras  inhabilitadas-  Rockhopper  Exploration  PLC.-  participen  y  obtengan

recursos soberanos sobre la Cuenca Malvinas Oeste en abierta y escandalosa infracción al

ordenamiento  jurídico  argentino.  (Constitución  Nacional:  Disposición  Transitoria  Primera,

Decreto Nacional 407/2007 y ley 26.659).

A lo expuesto, cabe agregar que otra de las empresas denunciadas – Equinor- cuenta

con frondosos antecedentes que la inhabilitan a obtener permisos de exploración y/o eventual

concesión de explotación de hidrocarburos sobre la PCA, cuestión que lisa y llanamente fue

ignorada por la magistrado, demostrando un absoluta desinterés por un asunto tan trascendente

y delicado como lo es la soberanía sobre nuestros recursos naturales.

Ninguna consideración formuló la juez de grado en relación a la inhabilidad de la

empresa Equinor que esta parte denunció en el libelo de inicio, cuyo Directora integrante de

dicha firma – Anne Drinkwater- ex asesora de Tullow Oil y del Gobierno Kelper, elaboró para

el ilegítimo Gobierno Isleño una hoja de ruta para la concreción de una existosa campaña de

exploración y explotación en materia hidrocarburífera al 2018.

Dicha  información  fue  brindada  por  el  mismo  Gobierno  Kelper  a  la  –OETEC-  y

arrimada a la causa, sin embargo, para la señora magistrado - ignorando tan relevante dato

aportado por el organismo especializado en la materia-, consideró suficiente los informes de

las áreas dependientes del EN, como así también la actuación de los agentes de control que la

legislación señala , para rechazar el amparo sin ponderar que tales antecedentes constituyen

una flagrante violación a la Resolución N° 407/2007 y arts 2. Inc. 3 de la ley 26.659. 

Basta  remitirse  a  las  consideraciones  vertidas  por  dicho  organismo  y  que  se

encuentra  incorporado  como prueba  en  las  presentes  actuaciones,  para  concluir  que  el

criterio atacado, encuentra sustento “en la sola voluntad del juez” –Fallos 238: 23-, y adolece

por tanto de “manifiesta irrazonabilidad” –Fallos 238: 566-lo que se inscribe, marcadamente,

dentro de las fórmulas representativas de la “arbitrariedad”.-



3.- Tercer  agravio:   Omisión  de  tratar  Cuestiones  Esenciales:  La

inconstitucionalidad de la habilitación de prorrogas de la jurisdicción argentina según

el art. 3º del Decreto Nacional Nº 872/18 y el PBC aprobado por la Resolución S.E. Nº

65/18.-

Causa agravio a esta parte, la circunstancia de que el A-quo haya desatendido la

cuestión relativa a la ilegítima e irrazonable habilitación realizada en dicha norma (art. 3º Dto.

872/18),  para  que  se  introduzcan  en  los  títulos  adjudicados  –permisos  de  exploración-

cláusulas  que prorroguen la jurisdicción nacional,  cuya inconstitucionalidad fue planteada

concreta y detalladamente por nuestra parte. 

En efecto, como podrán advertir de la lectura al fallo en pugna, ningún mérito realizó

la Sra. Juez de la instancia de grado sobre la constitucionalidad de esa norma, en tanto

hablamos  de  someter  eventuales  planteos  sobre  recursos  nacionales  –de  innegable

trascendencia geo-política- a tribunales foráneos, máxime si se tiene en cuenta que a través

de la Resolución Nº  276/2019 de fecha 16/05/2019 el Estado Nacional decidió adjudicar

áreas de la PCA a dos empresas británicas –Tullow y Equinor- que insistimos, se encuentran

inhabilitadas por la CN y por la Ley Nº 26.659, para participar y ser acreedoras de permisos

de exploración hidrocarburífera en nuestro territorio.

No debe escapar a los Sres. Magistrados que, la mentada prorroga de jurisdicción,

no solo debe evaluarse en relación a la entidad de los espacios territoriales que son parte del

Concurso  y  que  indudablemente  tienen  elementos  de  suma  importancia  al  interés  del

desarrollo de zonas hidrocarburíferas por estar ubicadas en cercanía de las Islas Malvinas,

sino que, además, debe ponderarse concretamente atendiendo a los antecedentes de las

empresas concursantes. 

En el contexto actual, dada la decisión adoptada por la Secretaria de Gobierno de

Energía de la Nación, de adjudicar varias áreas marítimas para la exploración y/o explotación

de recursos  soberanos  a  dos  empresas  petroleras  vinculadas  con el  Gobierno  Kelper  e

inhabilitadas (v.gr. Rockhopper Exploration PLC), en contraposición a disposiciones legales



vigentes  en  la  materia  se  configura  plenamente  el  acto  de  arbitrariedad  e  ilegalidad

manifiesta.  

Desde esa perspectiva,  los permisos otorgados a tales adjudicatarias que tengan

incorporadas  las  cuestionadas  prorrogas  de  la  jurisdicción  argentina,  constituyen  lisa  y

llanamente una vulneración a la soberanía y a los derechos constitucionales bregados en la

Resolución  nº  2065  de  la  Asamblea  General  de  la  ONU,  el  compromiso  irrenunciable

consensuado por el Congreso de la Nación en la Declaración de Ushuaia del año 2012 y el

expreso mandato contenido en la Cláusula Transitoria Primera de la CN.

4.-  Cuarto agravio:  Omisión de Evaluar el caso conforme los Principios del

Derecho Ambiental  .     

Nos agraviamos, que la sentencia impugnada haya considerado que de los términos

de la demanda y/o de los informes acompañados a la causa no se avizore verosímilmente la

existencia  de  un  acto  arbitrario  que  avance  o  pueda  llegar  a  alterar  los  derechos  –

ambientales  y  soberanos-  conculcados  a  través  del  Dto.  N°  872/18  y  el  procedimiento

licitatorio  –Concurso  Publico  Internacional  Costa  Afuera-  llevado a cabo por  el  Ejecutivo

Nacional

Lo  más  grave  del  decisorio  y  que  nos  agravia  profundamente,  es  la  invocación

dogmática de una cita de la CSJN que ni siquiera precisa para verificar y ubicar la fuente de

información, en la que postula que esta parte ha fundado la acción en base a “daños futuros,

hipotéticos y conjeturales”, llegando al extremo de sostener que: “…el daño no sólo debe ser

actual sino también debe ser cierto. En suma, el amparo procederá cuando se logre acreditar

un daño cierto, concreto y actual (o inminente) a un derecho del cual es titular el amparista.

No procede, en cambio, cuando el agravio sea conjetural o hipotético, no inminente (es decir,

situado un futuro no inmediato)..”

En el  sub spes,  se han ignorado en forma palmaria los precedentes del Máximo

Tribunal de la Nación que marcaron un hito en materia ambiental y que resultan dirimentes

para la procedencia de la acción de amparo colectiva promovida en autos, en cuanto el juez



a quo, omitió ponderar y aplicar sin justificativo alguno los principios rectores del derecho

ambiental-  principio  precautorio  y  preventivo  consagrado  en  la  LGA  y  la  tutela  judicial

efectiva- art. 18 CN- y art. 8 y 25 CADH. 

En este punto cabe recordar que el principio precautorio es uno de los principios

fundamentales de la política ambiental. Así, la Ley General del Ambiente 25.675 establece

que el  principio precautorio supone “cuando haya peligro de daño grave o irreversible la

ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar

la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del

medio ambiente (art. 4).  

La Juez de grado sostuvo que, del informe propiciado por la Secretaria de Gobierno de

Energía, se estarían cumpliendo los procedimientos establecidos por la Resolución 25/04 para la

presentación de los Estudios Ambientales correspondientes a los permisos de exploración y

concesiones de explotación, sin brindar razón suficiente para arribar a tal conclusión.-  

Ahora bien,  como podrá observar  esa Exma. Cámara de Apelaciones,  en ningún

momento  la  Magistrada  explicitó  cuales  son  aquellos  trámites  y/o  procedimientos

concernientes a la protección del ambiente que dio por acreditados o cumplidos por parte de

la accionada,  si  se tiene en cuenta que al  sub-lite  le resulta  enteramente  aplicables  los

principios y normas establecidos en la Ley General del Ambiente. 1

Adviértase que, según entiende la sentenciante, la circunstancia de que los permisos

recién se adquieran para el mes de julio de 2019, conforme el gráfico que cita y obra a fs.

173  -estando  adjudicados  los  derechos  respectivos  a  las  concursantes-,  no  se  tornaría

exigible aun la presentación de los informes de impacto ambiental. 

Esta  afirmación  demuestra  el  marcado  desconocimiento  de  las  herramientas  de

gestión ambiental establecidas en la LGA 25.675 y que resultan observancia y aplicación

inexcusable por parte de los magistrados.  En este sentido,  la SCJBA ya ha marcado un

derrotero jurisprudencial  del  rol  activo del juez en materia ambiental, en particular lo que

1 Véase PARDO, María Clara (2015) p. 156: “Las normas de presupuestos mínimos sancionadas a la fecha
son,  en  principio,  perfectamente  aplicables  a  la  actividad  hidrocarburífera,  así  como a  otras  actividades
industriales  en  general.  Por  ello,  consideramos  innecesario  y  redundante  que  una  eventual  norma  de
presupuestos mínimos para la actividad hidrocarburífera contemple cuestiones que ya han sido reguladas por
otras  normas;  como  lo  relativo  a  las  herramientas  de  gestión  ambiental  (EIA,  acceso  a  la  información
ambiental, audiencias públicas)…”



hace a la “finalidad de prevenir daños indeterminados o potencialmente colectivos, frente a la

amenaza cierta  (incomprobada)  de una causa productora de daños.  Que ni  el  juez ni  la

sociedad deben correr el riesgo de que acontezcan si, jurídicamente, son y pueden (deben)

ser evitados.”2.

Siguiendo la línea de razonamiento expuesta la doctrina ha señalado los cambios

evidenciados en las potestades judiciales para los amparos ambientales en los siguientes

términos.  “En efecto,  La Ley General  del  Ambiente cambia sustancialmente el  papel  del

enjuiciador, otorgándole un rol completamente activo e inquisitivo en el proceso, cuando se

trata  de  preservar  el  equilibrio  ambiental”.  “En  estos  procedimientos,  el  magistrado  está

facultado para ampliar la legitimación, conducir el proceso, tomar la iniciativa probatoria, y

está obligado a procurar “efectividad” en su tarea, cuando se trata de proteger el interés

general. En materia de amparo ambiental el Juez tiene ahora un papel mucho mas activo,

inquisidor,  y  comprometido  con  el  resultado  de  su  trabajo.  Tiene  la  potestad  de  dictar

medidas cautelares en cualquier momento del proceso, a su solo juicio y aunque las partes

no lo hubieren solicitado,  con la única condición que estas medidas lleven una finalidad

precautoria.”3.

La CSJN en el  precedente “Cruz” ( Fallos: 339:142) ha señalado que en materia

ambiental que el caso debe ser analizado desde una moderna concepción de las medidas

necesarias para la protección del medio ambiente, pues el citado artículo 4 de la Ley General

del  Ambiente  introduce  los  principios  de  prevención  del  daño  y  de  precaución  ante  la

creación de un riesgo con efectos desconocidos y por lo tanto imprevisibles”.

En  el  caso  de  autos,  la  Secretaría  de  Energía  ha  adjudicado  los  permisos  de

exploración, sin existir hasta el momento ningún tipo de estudio de impacto ambiental sobre

las  áreas  adjudicadas,  ni  tampoco  se  realizó  procedimiento  alguno  tendiente  a  la

participación de la ciudadanía para conocer de manera cierta y efectiva los proyectos y/o

actividades  que  desarrollarán  en  esa  zona  de  la  plataforma  continental  argentina  las

2  “Almada, Hugo c/ Copetro” del 19/05/98.-

3 BIBILONI, Héctor Jorge “El proceso ambiental”, Lexis Nexis, Bs.As., 2005, pag. 392



empresas interesadas y las implicancias que traerá aparejada dicha actividad para el medio

ambiente.

La juez interviniente supedita  la procedencia del  amparo y de la medida cautelar

intentada a  la  existencia  y  acreditación  de un daño cierto,  soslayando palmariamente  la

interpretación  realizada  por  la  CSJN  respecto  del  principio  de  prevención  y  precaución

imperantes en materia ambiental.

Las características especiales y extensión de las áreas marítimas en que se habrán

de  desarrollar  las  actividades  de  prospección,  exploración  sísmica  y  construcción  de

instalaciones por parte de las empresas adjudicatarias, -ante el peligro cierto de producción

de daños irreversibles en la fauna, flora marina, lecho marino etc.- exigía del magistrado el

inexcusable  deber  de  ponderar  los  riesgos  ambientales  en  juego,  temas  que  fueron

propuestos a la judicatura y que fueron lisa y llanamente ignorados.

A  título  informativo  y  para  que  tomen  dimensión  los  Señores  Camaristas  del

inminente  desastre ambiental que podría suceder en una de las zonas objeto de concesión-

Cuenca Malvinas Oeste por parte de las petroleras, adjuntamos al presente un artículo del

diario “The Times” ( Reino Unido) 28 de  abril  de 2012, en la que se hace referencia al

desastre  ambiental  ocurrido  en  el  Golfo  de  México  por  parte  de  una  de  las  actuales

adjudicatarias  la  empresa  británica  BP  Exploration  Operating  Company  Limited  y  de  la

probabilidad  cierta  que  de  ocurrir  un  siniestro  en  esa  zona  acarrearía  nefastas

consecuencias a una vasta porción del territorio argentino.

Esta información brindada nada menos que por un diario británico cuyas empresas

de la misma nacionalidad han sido adjudicatarias en el presente concurso internacional de

los permisos de prospección y exploración sobre esa zona de nuestro territorio, demuestra a

las claras la gravedad de la situación y las implicancias que tiene para el medio ambiente no

realizar  un estudio de impacto ambiental  en tiempo oportuno y conforme a los principios

consagrados en la materia, cuestión que ha sido directamente ignorada por la magistratura.

La CSJN en coincidencia con numerosos precedentes ha señalado que no debe ser

aceptado como acto jurisdiccional válido la sentencia que omite toda consideración de una



cuestión oportunamente  propuesta en la causa y que resulta  conducente la solución del

litigio.  (  cfr.  Fallos:  234:307;  247:  111;  253:463,  y  más recientemente,  Fallos:  308:  656;

324:1429; 327:3925).

Causa agravio la conclusión arribada por el a quo con base a un informe unilateral y

parcial de la Secretaría de Energía de la Nación, condiciona la presentación del estudio de

impacto ambiental a 20 o 30 días previos a iniciar los trabajos de exploración, prospección

sísmica y construcción de instalaciones.

Cabe destacar  que de realizarse  los estudios de impacto ambiental  en el  exiguo

plazo de 20 o 30 días,  -  cuestión que es materialmente imposible de practicar  dada las

características y complejidad que exige dicho estudio, sumado a la extensión de la zona

objeto  de  concesión-  ya  se  encontraría  consolidado  el  derecho  subjetivo-  título-  del

permisionario a realizar la actividad, sin que previo a la convocatoria y adjudicación de los

permisos  se  haya  requerido  un  impacto  ambiental;  tornándose  así  en  ineficaz  el

procedimiento consagrado en la Ley General del Ambiente.

Nadie  puede  pretender  que  un  estudio  de  impacto  ambiental  que  abarque  una

extensión de más de 200.000 Km2, como lo es el radio donde se habrán de desarrollar las

actividades,  puede  realizarse  en forma seria  en el  plazo informado por  la  Secretaría  de

Energía de la Nación – 20 o 30 dias- previos a la iniciación de las tareas de prospección y

exploración un estudio de impacto ambiental acabado y serio en los términos exigidos en el

art. 11 de la LGA.

Menos  puede  pretenderse  que  esos  estudios  pueda  ser  oportuna  fiscalizados  y

aprobados por los órganos técnicos de control dentro de ese exiguo plazo, con todo lo que la

burocracia del sistema administrativo argentino implica. 

La doctrina ha enfatizado cómo debe considerarse un estudio de impacto ambiental

serio en los siguientes términos: “…Contendrá un pormenorizado estudio del lugar, estado y

condiciones ambientales, teniendo en cuenta la situación existente al momento de presentar

el proyecto; luego debe incluir un análisis cuantitativo y cualitativo de la zona en cuanto a su



topografía,  hidrología,  clima,  meteorología,  calidad  del  agua,  geología,  contaminación

existente,  vegetación,  fauna,  tanto  estable  como  migratoria,  población,  estructura  socio

económica,  ecosistema,  calidad  de  vida  de  los  habitantes,  costumbres  y  valores  de  la

población del lugar, aspectos morfológicos y culturales, con el contenido del valor cultural y

natural, reservas, parques naturales, y eventual impacto que podría ocasionar el proyecto.”4 

A su respecto  cabe recordar  que la Corte Suprema de Justicia  de la  Nación  en

oportunidad de fallar el caso “Mendoza” (Fallos 329:2316), ha establecido que en cuestiones

de medio ambiente, cuando se persigue la tutela del bien colectivo, tiene prioridad absoluta

la prevención del daño futuro. Para ello, como se sostuvo en “Martínez” (arg. Fallos: 339:

201) cobra especial relevancia la realización de un estudio de impacto ambiental previo al

inicio  de  las  actividades,  que  no  significa  una  decisión  prohibitiva,  sino  antes  bien  una

instancia  de  análisis  reflexivo,  realizado  sobre  bases  científicas  y  con  participación

ciudadana.

En ese norte, tal como lo señaló la Corte en el precedente “Salas” ( Fallos: 332: 663)

el principio precautorio produce una obligación de previsión extendida y anticipatoria a cargo

del funcionario público, en virtud de la cual el administrador que tiene ante sí dos opciones

fundadas sobre el riesgo debe actuar precautoriamente y obtener previamente la suficiente

información a efectos de adoptar una decisión basada en un adecuado balance de riesgos y

beneficios. ( Cons.2).

Coincidiendo con el anterior precedente la Corte Suprema de Justicia en la causa

“Mamani” ( Fallos 340:1193), en lo que hace al control previo por parte de las autoridades en

torno a la exigencia del EIA, sostuvo categóricamente que la falta de consideración oportuna

de esas observaciones no puede subsanarse por el control que se realice una vez concluida

la  actividad,  es  decir,  cuando  el  daño  ambiental  que  se  buscaba  evitar  pudo  haberse

producido.

En definitiva, los estudios de evaluación de impacto ambiental y su aprobación

deben ser previos a la ejecución de la obra o actividad, al tiempo que no se admite que la

autorización estatal se expida en forma condicionada (art. 11 y 12 de la ley 25.675).
4 “Aguilar, Mariano, El amparo y la justicia ambiental, ed. Cátedra Jurídica, Bs. As. 2010, p. 69



Agravia a esta parte la arbitraria postura exhibida por la juez cuando con apoyo de

una cita desconocida de la CSJN señala en el último párrafo del fallo en crisis que: “Interesa

subrayar que la alegación y demostración del peligro inminente del daño corre por cuenta del

promotor del amparo…”.

Es verdaderamente  preocupante  para  los  justiciables  un fallo  de  esta  naturaleza

donde el  magistrado cita fallos de la CSJN donde siquiera se consigna la carátula de la

causa, número de fallo, libro, tomo y su consideración fundada sobre la atinencia al caso.

A  esta  altura  del  desarrollo  y  avance  de  la  doctrina  procesalista  en  materia  de

prueba, existe un claro apartamiento y desconocimiento a los principios rectores sobre la

carga dinámica de las pruebas y de las facultades instructorias reconocidas a los jueces en

materia ambiental establecida por el art. 32 de la Ley General del Ambiente.

Este fallo no es precisamente de aquéllos que encumbran a la magistratura, pues se

desentiende de uno de los principios rectores de todo proceso judicial  cualquiera sea su

naturaleza, como lo es el de verdad material y el acceso a la jurisdicción.

El  art.  32  de  la  LGA  establece: La  competencia  judicial  ambiental  será  la  que

corresponda  a  las  reglas  ordinarias  de  la  competencia.  El  acceso  a  la  jurisdicción  por

cuestiones  ambientales  no  admitirá  restricciones  de  ningún  tipo  o  especie.  El  juez

interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar

los  hechos  dañosos  en  el  proceso,  a  fin  de  proteger  efectivamente  el  interés  general.

Asimismo, en su Sentencia, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, el juez podrá extender

su  fallo  a  cuestiones  no  sometidas  expresamente  su  consideración  por  las  partes.  En

cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria,  podrán solicitarse

medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por

los daños y perjuicios que pudieran producirse.  El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin

petición de parte.”



Del fallo en crisis se desprende claramente que es necesario la existencia de un

daño cierto para obtener tutela jurisdiccional ambiental, enmarcándose el criterio expuesto

dentro de la rígida y vetusta concepción del proceso.

 De  esta  manera,  sin  justificación  alguna  se  aparta  de  los  modernos  principios

rectores  en materia  ambiental,  tales  como,  el  de  la  tutela  judicial  inmediata,  anticipada,

efectiva, material y protectora de los intereses colectivos, todo lo cual constituye agravio al

legítimo derecho de la tutela judicial efectiva.

5.-  Quinto  agravio: Falta  de   Tratamiento  de  la  Medida  Cautelar  Requerida.  

Omisión de evaluar el dictamen del procurador fiscal. – 

Constituye,  igualmente,  agravio  a  esta  parte,  el  rechazo  de  la  medida  cautelar

peticionada, con fundamento en la accesoriedad de esta respecto de la acción de amparo

colectiva promovida en la presente Litis, vulnerando de esta manera el legítimo de derecho

de defensa y de tutela judicial  efectiva consagrada en el  art.  18 CN, art.  8° y 25 de la

Convención Americana de Derechos Humanos. 

De la simple lectura al fallo en crisis, los Sres. Jueces de la Exm. Cámara podrán

observar la inexistencia de fundamento para el rechazo de la medida precautoria solicitada,

pues sin merituar los requisitos de admisibilidad, la prueba adjuntada, informes y el dictamen

del Sr. Fiscal Federal, procedió lisa y llanamente a rechazar la misma de forma dogmática,

recurriendo a consignar  en el  art.  1°  del  resolutorio  lo  siguiente “Rechazar…,  como así

también las medidas cautelares – por resultar accesorias de aquellas – promovida por el

Intendente de la ciudad de Río Grande, Profesor Gustavo Melella.” (sic.).

En atención a la falta de tratamiento de este punto,  lo cual  per  se constituye un

agravio irreparable, es dable puntualizar a la Alzada que al momento de interponer la acción

como  en  oportunidad  de  encontrarse  los  autos  para  resolver  sobre  dicha  cuestión,  se



encontraban  ampliamente  reunidos  todos  los  recaudos  formales  y  sustanciales  que

habilitaban al despacho favorable de la misma.

En esa misma tesitura, el Sr. Fiscal Federal de Río Grande, se pronunció en fecha

30/05/2019 en los siguientes términos: “…Este primer requisito de admisibilidad entiendo se

encuentra cumplimentado en tanto tal como expresara el demandante las consecuencias de

no adoptar  una medida rápida y eficaz tornaría inoperantes los efectos de una eventual

resolución favorable de la cuestión de fondo, en cuyo caso no solo se estaría resignando la

soberanía sobre una extensa porción del territorio nacional sino que también el daño que

podrían producir las empresas con su actividad en la flora, fauna, lecho marino y recursos

ictícolas, serian irreversibles.

En cuanto a la verosimilitud del derecho invocado y, en su caso, de la ilegitimidad

alegada,  debe ponerse de manifiesto que existe prima facie a criterio de este Ministerio

Publico una omisión en cuanto al cumplimiento del procedimiento especial previsto en la Ley

25.675 y la resolución 25/04 que impone la obligación de realizar los estudios de impacto

ambiental  en  cabeza  de  los  futuros  permisionarios  y,  en  su  caso,  concesionarios  y  su

aprobación  por  la  autoridad  de aplicación,  como condición  previa  para  la  realización  de

cualquier actividad de exploración o explotación hidrocarburífera. 

En cuanto a la idoneidad y necesidad de la pretensión cautelar con el objeto de la

acción  principal  intentada dijo:  “…al  respecto,  entiendo que la  disposición  de la  medida

cautelar solicitada resulta ser una herramienta idónea a fin de preservar y garantizar los

derechos involucrados en el fondo de la cuestión.”  

Estas consideraciones, de suma importancia para la correcta solución del caso, no

fueron siquiera mínimamente tenidas en cuenta por el A-quo, en particular lo que hace a la

verosimilitud del derecho, de la ilegitimidad, idoneidad de la medida, peligro en la demora y



la consideración ineludible del interés público –colectivo- comprometido en la presente Litis,

todo lo cual conlleva a calificar al pronunciamiento en pugna como arbitrario en la doctrina

del cimero tribunal de la Nación. 

Volvemos en este punto, a traer a colación, por guardar sustancial analogía con la

cuestión debatida en autos, la doctrina sentada por la CSJN in re “Asociación Argentina de

Abogados  Ambientalistas  de la  Patagonia  C/Santa  Cruz,  Provincia  de  y  Otro  S/Amparo

Ambiental”  (Fallos:  339:1732),  en la cual  se dictó un pronunciamiento disponiendo como

medida  cautelar  la  “suspensión  de  las  obras  “Aprovechamientos  Hidroeléctricos  del  Río

Santa Cruz – Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner – Gobernador Jorge Cepernic-, en la

acción de amparo promovida por la mentada asociación, con fundamento en la ausencia de

previo  EIA  a  la  realización  de  las  obras  y  ausencia  de  procedimiento  de  participación

ciudadana  en  los  términos  de  la  LGA,  a  cuyos  términos  y  conclusiones  nos  remitimos

brevitatis causae.-

Por último, no podemos pasar por alto las consideraciones preliminares efectuadas

por  la juez  de grado que también nos  agravia,  en torno a la  difusión  en los medios de

comunicación atribuyéndole a esta parte una supuesta “distorsión” del trámite de la causa y

su  marcha,  esgrimiendo  que  se  impone  guardar  “reserva”  e  “inaudición  a  la  contraria”,

dejando entrever un aprovechamiento político de la causa Malvinas.

Al respecto, no podemos dejar de recordar que el poder judicial es un estamento más

de  la  estructura  del  Estado  y  por  ello,  todos  los  asuntos  relacionados  con  cuestiones

ambientales,  máxime,  cuando  como  en  el  caso,  están  involucrados  intereses  de  la

comunidad en su conjunto en lo que hace a la soberanía de nuestros recursos naturales

ubicados en PCA y en la Cuenca Malvinas Oeste, la cuestión ineludiblemente se torna de

estado público.

Sólo en la medida que por la naturaleza de los intereses en juego – por ej. Causas para

preservar la intimidad y dignidad de las personas consagradas en el art. 18 y 19 CN, procedería

con absoluta razonabilidad declarar la reserva de las actuaciones ( tal el caso de con las torturas



y vejaciones padecidas por ex combatientes de Malvinas, sometidas al conocimiento y decisión

de este Tribunal),  sin embargo, el  presente proceso debe estar sometido al  escrutinio de la

ciudadanía por el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de

acceso a la información pública consagrados en los arts. 1, 33, 41, 42 y cs. Cap. II-CN- y art-. 75

inc. 22 que incorpora con jerarquía constitucional los tratados internacionales.-

Si a lo que se refiere la magistrado con la frase “…dar estado público…”, es a que la

cuestión tome relevancia mediática, que asunto más relevante, sino el de la causa Malvinas

que constituye un denominador común que atraviesa a todos los argentinos en la que se

pregona  en  todos  los  ámbitos  (institucionales,  políticos,  sociales,  culturales,  medios  de

comunicación) el reclamo irrenunciable e imprescriptible sobre la soberanía Argentina y que

abraza al pueblo más allá de toda bandera o ideología a tenor de la Cláusula Transitoria

Primera de la Constitución Nación.

III.- PRUEBA:Documental. Se adjunta la siguiente:

Se acompaña y agregue a las constancias obrantes en autos la nota periodística emitida

por el periódico británico “The Times” de fecha 28 de abril de 2012 en sus dos versiones en el

idioma inglés y castellano, a fin de que el Tribunal pueda tomar acabado conocimiento sobre las

desastrosas  consecuencias  que  en  forma  inminente,  podría  traer  aparejado  para  el  medio

ambiente la ausencia de estudio ambiental  previo y su oportuna aprobación por parte de la

autoridad de aplicación.

IV.- MANTIENE RESERVA DEL CASO FEDERAL.-

Que atento encontrarse en juego derechos de naturaleza federal, tales como el principio

de división de poderes ( art. 1 C.N.); debido proceso legal y tutela judicial efectiva ( arts. 18 y art.

8 CADH), razonabilidad ( art. 28 CN); Cláusula Transitoria Primera CN; arts. 41 y 43 CN; Ley

General  del  Ambiente  25.675,  doctrina  y  jurisprudencia  del  Alto  Tribunal  Nacional,   para  el

eventual e hipotético supuesto de que el Tribunal resolviera rechazar el recurso de apelación

intentado, se mantiene la reserva del caso federal dispuesto en el art. 14 de la Ley 48.-

                    

V-PETITORIO: 

A tenor de lo expuesto a VV.EE. solicito: 



1.- Tenga por presentado en legal tiempo y debida forma el recurso de apelación en

contra de la sentencia de fecha 04 de junio de 2019 dictada por el Juzgado Federal de la

ciudad de Río Grande y por constituido el domicilio procesal ante el Tribunal de Alzada.

2.-  Conceda  el  recurso  de  apelación  interpuesto  sin  sustanciación  en  virtud  del

rechazo in limine de la acción  intentada,  ordenando la inmediata elevación  a la Cámara

Federal de Comodoro Rivadavia.-

3.- Tenga por adjuntada la prueba documental ofrecida referida en el punto IV.-

4.- A tenor de los agravios expuestos, revoque el decisorio de la instancia de grado,

dictando un nuevo pronunciamiento que disponga correr traslado de la acción de amparo

intentada a fin de sustanciar el mismo.-

 5.- Atento la falta de tratamiento de la medida cautelar peticionada, y en virtud del

principio contenido en el art. 32 de la LGA, se pronuncie al respecto, y en su mérito, en virtud

de lo dictaminado por el Señor Procurador Fiscal Federal de Río Grande haga lugar a la

medida cautelar intentada.

                                    6.- Téngase por mantenida la reserva del caso federal.

  

 Proveer de Conformidad, 

SERÁ JUSTICIA 


