
  

   

Expte N° XX/2022: “G., R. O. c/ Estado Nacional s/ Amparo Ambiental”. Juzgado 

Federal Nro. 2, Secretaría Civil N° 1.-   

  

CONTESTA VISTA.  

  

Señor Juez Federal:  

 Llegan las actuaciones a esta Fiscalía Federal nro. 1, en turno durante el mes de 

enero de 2022, a fin de que emita dictamen sobre la competencia material y territorial del 

Juzgado y la habilitación de la instancia judicial, en base a la compulsa del expediente 

digital en el Sistema de Gestión de Expedientes Judiciales “LEX100”.  

I.- 

Se presenta al tribunal el Sr. R. O. G., con el patrocinio letrado del Dr. R. O. E., 

promoviendo acción de amparo ambiental colectivo en los términos establecidos en los 

arts. 41, 43 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y en los arts. 30 y 32 de la Ley 

General del Ambiente, contra el Estado Nacional –Secretaría de Medioambiente y 

Minería- con domicilio en la calle Balcarce N°50 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, a fin de que se disponga el cese y/o la suspensión de todas las actividades de 

exploración sísmica y explotación petrolera, así como de todos los trabajos vinculados a 

esa actividad, frente a las costas del Partido de General Pueyrredón, dispuestas por el 

Decreto 900/2021, y aprobadas por la Resolución 436/2021 de la Secretaría de Medio 

Ambiente de la Nación, hasta tanto se obtenga la Declaración de Impacto ambiental 

garantizando el acceso a la información pública relacionada con esta actividad y la 

efectiva participación de la comunidad del Partido de General Pueyrredón en el proceso 

de evaluación de impacto ambiental en los términos del Acuerdo de Escazú,  y en la toma 

de decisiones en lo concerniente a la actividad proyectada, dándose intervención a la 

Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional del Centro de la Provincia 



  

   

de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata y Conicet, para la elaboración de los 

informes, sanitarios, técnicos- ambientales y de impacto.  

Asimismo, solicita que se decrete la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta de 

los actos administrativos que autorizaron la actividad y que aprobaron el inicio de la 

actividad exploratoria, revocando los permisos otorgados y sometiendo la actividad a una 

Evaluación de Impacto Ambiental bajo los alcances de la L.G.A. y a consulta previa de 

los/as vecinos/as del Partido de General Pueyrredón.  

En atención a la urgencia y en función de los principios de pro-natura, precaución, 

prevención y progresividad consagrados en la Ley 25.675, el actor requiere que se 

suspendan en forma inmediata los efectos del Decreto 900/2021, de la Resolución 

436/2021 del Ministerio de Medio Ambiente y de toda otra normativa que autorice al 

Estado Nacional y/o empresas privadas a iniciar la actividad de exploración y explotación 

sísmica en la zona, hasta se conozca el forma fehaciente el impacto sanitario, ambiental, 

económico y social que la actividad provocará en todo el partido de General Pueyrredón, 

y se obtenga la Declaración de Impacto Ambiental con los alcances ut supra indicados, 

garantizándose a los afectados el acceso a la información pública, requiriéndose a tal fin 

a la accionada: a) Copia de todo lo actuado en el expediente en cual se emitió la resolución 

436/2021; b) Copia del proyecto del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la 

empresa EQUINOR ARGENTINA AS SUCURSAL ARGENTINA c) Copia de la  

Declaración de Impacto Ambiental. Todo ello, bajo apercibimiento de la fijación de 

astreintes en caso de incumplimiento.   

Por otra parte, en el entendimiento de que existen derechos e intereses de personas 

menores de edad afectados, solicita que se de intervención al/la Asesor/a de Menores e 

Incapaces.  

Por último, atento a la naturaleza de la acción, solicita que se inscriba en el 

Registro Público de procesos de Incidencia Colectiva y que se le otorgue debida 



  

   

publicidad para garantizar la participación de eventuales afectados e interesados, todo ello 

con costas.  

II.- 

En cuanto a la competencia, por un lado, atento a encontrarse demandado el Estado 

Nacional –Secretaría de Medioambiente y Minería-, corresponde la competencia federal 

en razón de las personas, conforme los arts. 2 inc. 6° y 12 de la ley 48 (CS, Fallos 190:170, 

entre muchos otros, citado por Silvia B. Palacio de Caeiro en Competencia federal, La 

Ley, 1999, p. 242).  

Por el otro, en cuanto al objeto del proceso, cabe recordar que, conforme reiterada 

jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal Nacional, para la determinación de la 

competencia corresponde atender de un modo principal a la exposición de los hechos que 

el actor hace en su demanda y después, y sólo en la medida que se adecue a ellos, al 

derecho que invoca como fundamento de su pretensión (CSJN, 6/10/92 “Banco Exterior  

SA c/Carlos Damm SA”, JA 1994-IV, síntesis; CSJN 12/5/92, “NoaillesDurrieu Bárbara 

c/ Noailles Luis y otros”, JA 1994-IV, síntesis; CSJN, 23/6/92, “Case SA c/ Petroquímica 

Gral. Mosconi SA”, JA 1994-IV, síntesis entre muchos otros).   

El art. 116 de la Constitución Nacional establece la competencia de la Corte 

Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación en el conocimiento de las causas que 

versen sobre almirantazgo y jurisdicción marítima; asimismo, en los incs. 7°, 8°, 9° y 10° 

del art. 2 de la ley 48 y correlativamente en los incs. 6°, 7°, 8° y 9° del art. 111, de la ley 

1893, están previstas las diversas situaciones que se encuentran vinculadas a la 

jurisdicción marítima y que habilitan la procedencia de la competencia federal.   

En tanto, la Ley N° 17.319 y sus modificatorias, establece que los yacimientos de 

hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en 

su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del 

Estado Nacional o de los Estados Provinciales, según el ámbito territorial en que se 

encuentren y determina, asimismo, que el Poder Ejecutivo Nacional es quien tiene a su 



  

   

cargo el establecimiento de la política nacional con respecto a la exploración, explotación, 

industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos. El artículo 1° de la 

mencionada ley, determina que pertenecen al Estado Nacional los yacimientos de 

hidrocarburos que se hallaren a partir de las doce (12) millas marinas medidas desde la 

línea de base establecida por la Ley Nº 23.968, hasta el límite exterior de la plataforma 

continental, lo que aquí acontece.  

Por su parte, la L.G.A. nro. 25.675, dispone en la primera parte del 32 que: "La 

competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias de la 

competencia", y en el artículo 7, que: "En los casos que el acto, omisión o situación 

generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales 

interjurisdiccionales, la competencia será federal". En tal sentido, la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación in re: “Surfrider Argentina c/ Axion Energy Argentina S.R.L. y otros 

s/ materia a categorizar”, con base en el dictamen de la Procuración General de la Nación, 

sostuvo que: “….el ambiente es responsabilidad del titular originario de la jurisdicción, 

que no es otro que quien ejerce autoridad en el entorno natural y en la acción de las 

personas que inciden en ese medio (…) A tal efecto, cabe recordar que el Máximo 

Tribunal a través de distintos precedentes, ha delineado los criterios que se tienen que 

tener en cuenta para determinar la procedencia de dicha competencia federal en razón 

de la materia ambiental, estableciendo que, en primer término, hay que delimitar el 

ámbito territorial afectado pues, como lo ha previsto el legislador nacional, debe tratarse 

de un recurso ambiental interjurisdiccional (Fallos: 327:3880 y 329:2316 ) o de un área 

geográfica que se extienda más allá de la frontera provincial”.  

Así entonces, toda vez que la actividad generadora del daño ambiental que se 

denuncia se produce dentro de la jurisdicción federal, es claro que V.S. resulta competente 

en razón de la materia.  

En cuanto a la competencia territorial, la actividad cuya suspensión se solicita 

tendría efectos en esta ciudad de Mar del Plata por encontrarse las plataformas frente a 



  

   

sus costas, lugar donde además tiene su domicilio el actor, por lo que resulta de aplicación 

la pauta de atribución regulada por el artículo 4 de la ley 16986, el cual dispone que será 

competente el juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar en que el acto se 

manifieste o cumpla sus efectos. Por consiguiente, considero que V.S. resulta competente 

en razón del territorio (art. 4 ley 16.986).-  

III.- 

En cuanto a la habilitación de la instancia, vale recordar que tal como lo exige el 

artículo 1º de la ley 16986, “La acción de amparo será admisible contra todo acto u 

omisión de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere 

o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías explícita 

o implícitamente reconocidas por la Constitución Nacional, con excepción de la libertad 

individual tutelada por el habeas corpus”.  

El Artículo 41 de la Constitución Nacional reza: “Todos los habitantes gozan del 

derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 

actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 

prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.  

“Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización 

racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y 

de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.  

“Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos 

mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que 

aquéllas alteren las jurisdicciones locales.  

“Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente 

peligrosos, y de los radiactivos.”  

A su vez, el constituyente califica como un derecho de incidencia colectiva al 

derecho a vivir en un ambiente sano, disponiendo en el artículo 43 que: “Toda persona 



  

   

puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio 

judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, 

que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad 

o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un 

tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma 

en que se funde el acto u omisión lesiva.  

“Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en 

lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al 

consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el 

defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme 

a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización”(lo resaltado me 

pertenece).  

En este contexto, el artículo 30 de la Ley General del Ambiente 25.675 sostiene: 

“Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la 

recomposición del ambiente dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo y las 

asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el artículo 43 

de la Constitución Nacional, y el Estado nacional, provincial o municipal; asimismo, 

quedará legitimado para la acción de recomposición o de indemnización pertinente, la 

persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción. 

Deducida demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los titulares señalados, no 

podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como 

terceros. Sin perjuicio de lo indicado precedentemente toda persona podrá solicitar, 

mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental 

colectivo”.  

Sobre la legitimación se ha sostenido: “Legitimación amplísima (popular) 

solamente anulatoria por violación a la legalidad: Aquí cuando se contravenga la manda 

constitucional en materia de derechos humanos de tercera generación – y con manifiesta 



  

   

arbitrariedad, y necesidad de una protección urgente -se habilitará una legitimación 

amplísima pero sólo de carácter anulatorio (detención de la actividad que provoca el 

daño ambiental mediante una acción de cese, como la que veremos regla el último párrafo 

del artículo 30 ley 25.675). Como vemos allí se desarrolla un esquema en el que se 

diferencia el nivel de apertura según el tipo de pretensión que se incoe. Decimos esto 

porque, cuando la acción se dirige simplemente a restablecer la legalidad constitucional 

(pretensión sólo de cese del daño ambiental) y en el marco de un proceso constitucional 

como es el amparo, donde el agravio aparece de manera arbitraria y manifiesta, la 

legitimación resulta ser amplísima (tercer párrafo art. 30 LGA). Por ello se elige la 

fórmula ‘toda persona’. Con esta redacción quedan incluidas en la acción de amparo 

ambiental ‘todas las personas’ ya sean de existencia ideal, de derecho público o privado, 

las Municipalidades, Gobiernos provinciales, Nacionales, reparticiones administrativas, 

las sociedades del estado, las restantes personas jurídicas, los habitantes del lugar, los 

habitantes del país, e incluso los simples ciudadanos de todo el país, los extranjeros que 

pasen por el lugar, todos ellos se encuentran legitimados en el último párrafo del artículo  

30, incluso los enumerados en el primer párrafo de la norma” (Esaín, José, “El amparo 

ambiental, su fórmula legitimatoria frente a las diferentes acciones derivadas del daño 

ambiental de incidencia colectiva ¿el desembarco de la acción popular ambiental?”, 

publicado en Doctrina Judicial, en el año XXII, nro. 18, fechada el 3.5.06, pp. 1.).  

Sobre este último punto y en lo que respecta a la legitimación activa, estaríamos 

en presencia de una figura -denominada por Lorenzetti- de acción popular “sui generis” 

atento a la clara apertura a todo/a ciudadano/a. En tal sentido, el autor afirma que: “Sin 

embargo, el objeto es específico pues no está diagramada para la defensa de la legalidad, 

que es el fin genérico de la acción popular típica. Por el contrario, esta herramienta se 

agota en la cesación de las actividades que provocan una lesión al entorno”. De allí que 

el citado autor la caracterice como “Amparo especie”, con relación al amparo genérico 

del artículo 43 de la Constitución Nacional, dado que su ámbito de aplicación es exclusivo 



  

   

para la defensa del ambiente (Lorenzetti, Ricardo L., “Justicia Colectiva”, Ed. Rubinzal 

Culzoni, Santa Fe, 2010, pág. 94).   

En base a lo expuesto, la petición de cesación del daño inminente encuentra en el 

Sr. G. a un legitimado activo. Sin embargo, no puede ser el único. Es que esta causa, tal 

como lo propone el propio amparista, requiere de la participación de especialistas en la 

materia, tanto académicos como entidades.  

En autos estamos ante uno de los debates más trascendentales en materia ambiental 

en el Partido de General Pueyrredón y demás Partidos costeros vecinos que la población 

haya enfrentado, atento al impacto innegable que el mismo habrá de tener. De hecho, vale 

tener en cuenta los considerandos de la Resolución Conjunta de la Secretaría de Gobierno 

de Energía y Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable Nro. 3/2019, 

de fecha 26 de noviembre de 2019 (RESFC-2019-3-APN-SGAYDS#SGP) por la que se 

aprueba “… la estructura y contenidos de los Estudios de Impacto Ambiental para 

proyectos de exploración asociados a actividades de adquisición sísmica, que como 

Anexo II (IF-2019-95872611-APN-DIAEE#SGP); Anexo III (IF-2019-

95881834DIAEE#SGP); Anexo IV (IF-2019-95887938-DIAEE#SGP) respectivamente 

forman parte de la presente”, donde expresamente se explica que conforme la Ley 

General del Ambiente N° 25.675, ella “… dispone en su artículo 11 que toda obra o 

actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, 

alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma 

significativa, debe estar sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, 

previo a su ejecución”. En consecuencia, partimos de la base de que la práctica sometida 

a revisión por parte de V.S. habrá de afectar en forma “significativa” el ambiente, alguno 

de sus componentes o la calidad de vida de la población.   

Esto implica que la intervención del Poder Judicial deviene ineludible. Es que en 

autos se denuncia que dicho Estudio de impacto ambiental no habría sido exhibido a la 

ciudadanía y que su aprobación no se ajustaría a los distintos estudios existentes a la fecha 



  

   

y expuestos por quienes asistieron a la audiencia pública virtual. En consecuencia, atento 

a la gravedad de lo expuesto, y visto que nuestro país ha consagrado el 19 de octubre de  

2020 la ley 27.566, por la que se aprueba el “Acuerdo Regional sobre el acceso a la 

Información, la Participación Pública y el acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 

América Latina y el Caribe”, el cual consagra expresamente en su artículo 6 “Generación 

y divulgación de información ambiental”, inciso 1 que “Cada parte garantizará, en la 

medida de los recursos disponibles, que las autoridades competentes generen, recopilen, 

pongan a disposición del público y difundan la información ambiental relevante para 

sus funciones de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular y accesible y 

comprensible, y que actualicen periódicamente esta información y aliente la 

desagregación y descentralización de la información ambiental a nivel subnacional y 

local. Cada parte deberá fortalecer la coordinación entre las diferentes autoridades del  

Estado” (el destacado no se encuentra en el texto original).  

En consecuencia, toda la información que da sustento a la decisión aquí en crisis, 

debería contar con acceso público e irrestricto sin necesidad de petición alguna, máxime 

ante el carácter privado de la empresa que se autoriza a llevar adelante la actividad 

denunciada en el frente costero y fondo marino.   

Por todo ello, considero que la vía se encuentra habilitada y la acción colectiva en 

derecho de intereses colectivos resulta indubitable.  

Ahora bien, sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, no puedo desconocer que la  

Cámara Federal de Mar del Plata ha intervenido en los autos “FMP XX/2022 

"Presentante: O.d.a.c.  s/ Habeas Corpus”, en la que ha ordenado su tratamiento por la 

vía correspondiente, con trámite por ante la Justicia en lo Civil y Comercial Federal. Esto 

demuestra la gravedad del escenario traído ante V.S. y requiero que previo a resolver en 

esta causa, se analice la procedencia de la acumulación de las mismas, a los fines de una 

tutela efectiva del medio ambiente. Ello, en tanto los allí denunciantes tuvieron 

intervención en la audiencia pública mencionada y manifestaron, entre otras cosas, la falta 



  

   

de un estudio de impacto ambiental estratégico, petición que fue desoída, autorizándose 

la actividad que los presentantes denuncian por dañosa al ambiente y letal para distintas 

especies de fauna marina, especialmente la ballena franco-austral, que cuenta con 

protección absoluta y ha sido declarada, además, patrimonio natural de la Nación y, 

consecuentemente, intangible. Este carácter, además, llevó a los presentantes a poner de 

resalto el incumplimiento, en el procedimiento administrativo que precedió al 

otorgamiento de las autorizaciones impugnadas, de aquellos recaudos propios atinentes a 

los monumentos naturales. En suma, en esta acción en trámite se exigió, entre otras cosas, 

la realización de un estudio de impacto estratégico teniendo en cuenta la escasa regulación 

legal de la contaminación sonora, la utilización de informes que pueden estar teñidos de 

conflictos de intereses y la existencia de estudios anteriores que ya han demostrado el 

daño letal de actividades de exploración sísmica para la especie mencionada, entre otras. 

Por lo que puede verse, ambas acciones, más allá de sus diferencias, atienden, al menos 

en parte, a la contaminación sonora de la actividad de prospección sísmica, a la falta de 

un estudio de impacto ambiental imparcial, que contemple además todos los ribetes 

potencialmente dañosos de la actividad denunciada y al incumplimiento de conferirle 

intervención a la administración de parques nacionales. Es todo cuanto dictamino.    

Fiscalía Federal Nro. 1, 12 de enero de 2022.-   


