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29266/2013 TRIPETROL PETROLEUM SA-ANTRIM ARG-UTE-P.G.-INC 

MED- c/ YPF SA s/MEDIDA CAUTELAR (AUTONOMA)

Buenos Aires,       de  agosto de 2014.

VISTOS:

 Los recursos de apelación interpuestos por el Estado Nacional (fs. 1456 y 

vta);  y  por  YPF S.A.  (fs.  1509),  concedidos  a  fs.  1479 y  1510,  contra  la 

resolución de fs. 1447/1451, por la que el juez de grado admitió parcialmente 

el levantamiento de la cautela oportunamente dispuesta, con costas en el orden 

causado; y

CONSIDERANDO:

I. Que YPF SA solicitó el cese de las medidas cautelares dispuestas el 28 de 

diciembre de 2009 (fs. 298/299) y el 25 de julio de 2011 (fs. 784/787), por 

haber caducado el plazo previsto en el art. 207 del CPCCN para promover la 

demanda principal.  En subsidio, solicitó se fije  un límite temporal  a  dicha 

tutela y se disponga que el cumplimiento de los mandatos de hacer también 

sea  soportado por  el  Estado Nacional  y  la  actora.  En este  último sentido, 

destacó que las tareas desplegadas a la fecha para el cumplimiento del referido 

mandato  judicial  implicaron  una  erogación  de  $123.287.668  y  de 

US$20.752.480, los que —según sostuvo— excedían inconmensurablemente 

la colaboración a que se había obligado en oportunidad de suscribir el acta 

acuerdo  con  la  aquí  actora  el  8  de  febrero  de  2007  (fs.  1015/1023).  Tal 

presentación mereció la oposición de la accionante (fs. 1034/1047).

Posteriormente, YPF SA acompañó un informe técnico actualizado y acta 

notarial  que  daba  cuenta  del  efectivo  control  del  pozo  MDT14  y  de  la 

modificación objetiva y sustancial de las circunstancias fácticas que motivaron 

la petición cautelar. En este sentido, se refirió a la perforación de un nuevo 

pozo SE-150 a los efectos de la intercepción del pozo MDT-14, que permitió 

el ahogo de este último. Asimismo, relató que, luego de constatar la ausencia 

de pérdidas, se procedió a bombear cemento para colocar un tapón dentro del 

pozo  objetivo  (fs.  1087/1090  y  1091/1393).  Sobre  dicha  base,  ratificó  su 



presentación  fs.  1034/1047 y,  en  subsidio,  solicitó  el  levantamiento  de  las 

medidas referidas en los términos del art. 202 del CPCCN (fs. 1394/1396).

 Este requerimiento mereció no sólo la oposición de la actora sino también 

del   Estado  Nacional,  quienes  reconocieron  que  el  pozo  se  encuentra 

actualmente  ahogado,  sin  pérdida  de  fluidos,  pero  destacan  que  ello  no 

significa que se encuentre en estado de abandono definitivo —condición que 

permitiría prevenir descontroles futuros—, ni que se hubieren efectuado las 

tareas de remediación del área, a cuyo fin aconsejaron la intervención de la 

Secretaría de Energía de Salta. En particular, el Estado Nacional destacó que, 

si bien se presentaron los esquemas de abandono, indicando la posición de los 

tapones de cemento, los respectivos informes finales serían recibidos en la 

Dirección Nacional de Exploración Producción y Transporte de Hidrocarburos 

en  el  mes  de  enero  de  2013,  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  la 

resolución 5/96 (fs. 1405/1411 y vta y 1413/1414 y vta).

II. Que el juez de grado desestimó la aplicación del art. 207 del CPCCN, 

con  fundamento  en  la  ampliación  del  alcance  que  esta  alzada  atribuyó  al 

mandato  judicial,  dispuesto  con  autonomía  funcional  y  sin  supeditar  su 

vigencia al plazo de caducidad previsto en dicha norma. Asimismo,  tuvo  por 

cumplidos, por parte de YPF SA, los mandatos dictados en autos referidos a 

las  tareas  de  control  del  pozo  MDT-14,  con  la  debida  fiscalización  de  la 

Secretaría de Energía de la Nación. No obstante, destacó que el mismo aún no 

se  encuentra  en  estado  de  abandono  definitivo,  según  lo  previsto  por  la 

resolución SE 5/96 y a los efectos de prevenir  futuros descontroles.  Sobre 

dicha  base,  hizo  lugar  parcialmente  al  levantamiento  del  mandato  judicial 

oportunamente dispuesto (fs. 1447/1451 y vta).

III. Que, en oportunidad de fundar el memorial, el Estado Nacional insistió 

en su postura de negar toda competencia de la Secretaría de Energía de la 

Nación para la fiscalización del cumplimiento del mandato judicial impuesto a 

YPF SA a la luz de las obligaciones que surgen del acta acuerdo suscrito entre 

aquélla y la actual concesionaria del área, la cual atribuyó a la Secretaría de 

Energía de la Provincia de Salta en los términos de las leyes 17.319 y 26.197 

(fs. 1511/1514).
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Por su parte, YPF S.A. destacó que el control del pozo MDT-14 agotó la 

pretensión deducida en este proceso. Sobre dicha base, cuestionó la decisión 

de mantener parcialmente la medida y poner a su cargo las tareas relativas al 

abandono  definitivo  del  pozo  en  tanto  ello  implicaría  interpretar  que  esta 

alzada amplió el objeto del mandato judicial en infracción al principio que 

veda la reformatio in pejus. También se agravió de la falta de tratamiento de la 

petición subsidiaria referida al  reparto equitativo de los mandatos de hacer 

impuestos entre todas las partes legitimadas (fs. 1539/1549)

Al contestar sendos traslados, Tripetrol Petroleum SA y Antrim Argentina 

SA sostuvieron,  en  lo  sustancial,  que  los  recurrentes  pretendían  traer  a 

discusión cuestiones que ya han sido definitivamente resueltas y consentidas. 

En especial, se refirieron a la aprobación por parte de la Secretaría de Energía 

de  la  Nación de  la  alternativa  1  propuesta  por  YPF SA,  vinculada  con el 

abandono  definitivo  del  pozo  MDT-14  (fs.  1525/1528,  1560/1564, 

1632/1664).

IV. Que, con posterioridad al llamado de autos en esta alzada, YPF S.A. 

hizo  saber  el  dictado  de  una  sentencia  de  la  Corte  de  Justicia  de  Salta, 

alegando su proyección directa e inmediata sobre la cuestión que se ventila en 

autos y denunciando la coexistencia de órdenes judiciales contrapuestas (fs. 

1711/1716).  Tripetrol  Petroleum  SA,  el  Estado  Nacional,  y  Antrim  SA 

destacaron que dicha sentencia no se encuentra firme y negaron que pudiera 

tener impacto en este proceso (fs. 1723/1738,  1741/1743, 1764/1767). YPF 

SA  también  reconoció  la  ausencia  de  firmeza  del  pronunciamiento  (fs. 

1800/1802).

V. Que el tratamiento de las apelaciones exige una muy breve reseña de los 

principales antecedentes de la causa.

(i) El 8 de febrero de 2007, la aquí actora celebró un acta acuerdo con YPF 

SA a raíz del incidente producido en el pozo Martinez de Tineo 14 (MdT 14), 

ubicado en el área de exploración “Puesto Guardián” en la provincia de Salta, 

por  el  que  esta  última tomó a  su  cargo,  en carácter  de  colaboración y en 

atención a  su  capacidad técnica,  información y conocimiento  del  área,  los 

trabajos  y  operaciones  necesarias  para  superar  el  siniestro  que  se  había 

producido  el  28  de  enero  de  2006,  consistentes  en  su  relevamiento  y 



observación (fase I) y posterior desarrollo de tareas tendientes a su control 

(fase II), en función de las conclusiones a que se arribara una vez finalizada la 

fase  I.  Los  concesionarios  tomaron,  por  su  parte,  otras  obligaciones  (fs. 

226/228).

(ii)  El  22  de  diciembre  de  2008, YPF  SA formuló  un reclamo ante  el 

Ministerio de Economía que tramitó por expediente S01:0535921/08, con el 

objeto de hacer efectiva la garantía de indemnidad prevista en el art. 9º de la 

ley 24.145 en relación con los gastos a los fines del “abandono técnico del  

pozo de acuerdo a lo establecido en la resolución SE 5/96” llevados a cabo 

hasta ese momento, que ascendían a la suma de US$5.322.586 (acápite V). 

Asimismo, manifestó que “… el control y abandono definitivo del pozo MdT-

14 se logrará a través de la perforación de un pozo de alivio, para lo cual se  

presentó  ante  las  autoridades  correspondientes  el  estudio  de  impacto  

ambiental y social previo control. Esta operación consiste en la perforación  

de un pozo dirigido desde una locación que se ubicará aproximadamente a  

300 metros del pozo objetivo, hasta interceptarlo a una profundidad de aprox.  

2050  metros  […]  Una  vez  lograda  ésta,  se  procede  a  realizar  el  ahogo  

dinámico del pozo hasta su control definitivo y posterior cementado […] el  

gasto estimado para completar el abandono técnico del pozo en un todo de  

acuerdo  con  lo  establecido  por  la  resolución  5/96  es  de  US$7.500.000” 

(acápite VII). Sobre dicha base, también solicitó el reintegro de estos últimos 

importes referidos al “abandono definitivo del pozo MdT-14” (fs. 233/256).

(iii)  El  20  de  octubre  de  2009  el  Secretario  de  Energía  desestimó  el 

reclamo.  Para  así  decidir,  destacó que el  pasivo emergente  del  estado que 

registraba el pozo MdT14 constituiría una deuda eventual o contingencia de 

YPF SA que se habría generado por hechos ocurridos con anterioridad al 31 

de diciembre de 1990 en los términos del art. 1º, inc. 2º, del decreto 546/93. 

No obstante, sostuvo que la asunción de dichas deudas por parte del Estado 

Nacional quedó expresamente condicionada, entre otras cuestiones formales y 

documentales, a que YPF SA hubiera resultado condenada judicialmente a su 

pago a través de sentencia firme de última instancia, extremo que no tuvo por 

acreditado (fs. 416/421). 
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(iv) El 15 de diciembre de 2009, la parte actora inició la presente acción, 

con el objeto de que se dicte una medida cautelar autónoma ordenando a YPF 

S.A. continuar con las tareas de prevención, control y taponamiento del pozo 

Martinez  de  Tineo  14  (MdT  14),  hasta  tanto  se  resuelva  el  reclamo 

administrativo que tramita por expediente S01:0535921/08 del Ministerio de 

Economía.  Asimismo, requirió que se ordene a la Secretaría de Energía de la 

Nación, la fiscalización del cumplimiento de dichos trabajos (fs. 1/10).

(iv) El 28 de diciembre de 2009 el juez de primera instancia hizo lugar a la 

medida cautelar, previa caución juratoria, y en consecuencia, ordenó a YPF 

S.A. que continúe con el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el acta 

acuerdo celebrada el 8 de febrero de 2007, hasta tanto se resuelva y adquiera 

firmeza el reclamo interpuesto en trámite por expediente S01 0535921/08;  y 

asimismo, ordenó a la Secretaría de Energía de la Nación, que fiscalice el 

cumplimiento de las referidas obligaciones (fs. 298/298 y 300).

(v) Mientras se sustanciaban las apelaciones contra dicho pronunciamiento, 

el 15 de enero de 2010, YPF SA formuló un nuevo reclamo administrativo 

ante el Ministerio de Economía que tramitó por expediente S01:0016451/10 y 

practicó una nueva liquidación de gastos por $38.343.696 y US$13.902.878. 

Asimismo, informó el fracaso de las operaciones desplegadas para el control 

del pozo MdT-14 y propuso nuevas acciones en orden a su abandono técnico 

definitivo (fs. 379/392).

(vi)  Esta  sala  confirmó la  decisión de  grado  el  23  de  agosto  de  2010, 

oportunidad  en  la  que  precisó  que,  en  función  de  los  requerimientos 

formulados por YPF SA en el  marco de los Exptes.  N° S01:0535921/08 y 

S01:0016451/10,  la  Secretaría  de  Energía  de  la  Nación  debería  emitir 

pronunciamiento expreso y fundado respecto de las peticiones allí contenidas 

y, sin perjuicio de ello, YPF SA debería también presentar a dicho organismo, 

para su previa aprobación, la propuesta técnica y presupuesto, respecto de la 

totalidad  de  las  tareas  por  cumplir  para  la  solución  completa,  eficaz  y 

definitiva de la emergencia que se suscitó en el Pozo MDT-14, a los fines de 

arribar  a  su  abandono  definitivo  en  condiciones  admisibles  de  seguridad. 

Asimismo,  el  tribunal  aclaró  que  lo  atinente  a  las  responsabilidades 

eventualmente  derivadas  de  las  sucesivas  titularidades  dominiales  (leyes 



17.319,  24.145 y  26.197)  y  concesiones  otorgadas  para  la  explotación  del 

pozo, comportaban cuestiones por completo ajenas e irrelevantes a los fines de 

los planteos bajo análisis  (fs. 456/459 de la causa 19047/11).

(vii)  El  29  de  setiembre  de  2010,  YPF  S.A incorporó  al  proceso  la 

presentación formulada días antes frente a la Secretaría de Energía con las 

diferentes propuestas técnicas y sus correspondientes presupuestos a efectos 

de  su aprobación.  La alternativa  1 describía  la  perforación  de un pozo de 

alivio para el  ahogo del pozo MdT-14, dejando este último en condiciones 

mecánicas apropiadas para proceder adecuadamente al abandono definitivo en 

los  términos  de  la  resolución  5/95,  que  se  efectuaría  con  dos  tapones  de 

cemento, como mínimo (fs. 483).

(viii) El 30 de diciembre de 2010, la parte actora formuló una presentación 

solicitando el  urgente cumplimiento del mandato judicial  y, en lo que aquí 

interesa,  la  calificación  de  las  medidas  ordenadas  por  esta  alzada  como 

“innovativa con tutela autosatisfactiva autónoma” (fs. 503/508). El 5 de abril 

de 2011, el  juez de grado hizo lugar a dicha petición y declaró que se ha 

procurado solucionar una coyuntura urgente de un modo autónomo que se ha 

agotado  en  sí  mismo,  ya  que  su  subsistencia  no  reclama  la  posterior 

promoción de otra  acción (fs.  509).  Esta sala modificó parcialmente  dicha 

decisión  precisando  que  la  tutela  respondía  al  ejercicio  de  una  “facultad 

judicial de innovar con autonomía funcional”.  Sobre dicha base, este tribunal 

amplió el alcance que había atribuido el juez de primera instancia a la medida 

cautelar  autónoma  vinculada  con  el  reclamo  formulado  por  YPF  S.A.  en 

trámite  por  expediente  S01  0535921/08,  sin  supeditar  su  vigencia  a  la 

resolución y firmeza de la resolución de este último ni al plazo de caducidad 

del  art.  207  del  CPCC.  El  tribunal  advirtió,  no  obstante,  que  dicho 

temperamento en modo alguno permitía atribuir a tales medidas el carácter 

autosatisfactivo que el juez de grado indicó en la resolución cuestionada, aun 

cuando, por el momento,  aquéllas no resultaban incidentales de otro proceso 

(fs. 555/556 de la causa 19047/11). 

(ix) El 11 de junio de 2011, la Secretaría de Energía de la Nación determinó 

que la alternativa 1 era la más adecuada para solucionar la problemática del 

pozo  MDT-14,  consistente  en  su  ahogo  y  posterior  abandono  definitivo, 
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dejando las otras propuestas como opciones futuras en caso de ser necesario 

(fs. 574/575).

(x) El 25 de julio de 2011, el juez de grado hizo lugar a una nueva medida 

cautelar solicitada por la actora y ordenó a YPF SA que, de resultar imposible 

reingresar los fluidos en el pozo reinyector, adopte las medidas que estime 

suficientes para disponer de los residuos contaminantes hasta tanto el pozo 

resulte  abandonado  definitivamente.  Ello,  atento  el  agravamiento  de  las 

circunstancias  fácticas  tenidas  en  cuenta  para  el  dictado  de  las  medidas 

cautelares anteriores,  cuyo objeto entendió necesario adaptar  a la situación 

actual imperante en el yacimiento Puesto Guardián, más precisamente, en el 

área de influencia del pozo MDT 14 (fs. 784/787). Dicha decisión también fue 

confirmada por este tribunal (fs. 949/951 del expediente 19047/11).

(xi) El 25 de agosto de 2011 YPF SA presentó un cronograma de trabajos 

en el que se incluía el abandono definitivo de pozo, que estimó se extenderían 

por 25 días y concluirían el 23 de julio de 2012 (fs. 890 y vta del expediente 

19047/11).

VI. Que, sobre dicha base, la cuestión a decidir en esta oportunidad a la luz 

de  lo  resuelto  por  el  juez  de  grado  y  los  términos  consignados  en  los 

respectivos memoriales, consiste en determinar  (i) si —tal como lo destaca 

YPF SA— se encuentra acreditado en autos el efectivo y pleno cumplimiento 

de  los  mandatos  judiciales  referidos  en  el  considerando  anterior  y,  en  su 

defecto,  (ii) si la Secretaría de Energía de la Nación debe continuar con la 

fiscalización de las tareas impuestas y  (iii)  si corresponde que su costo sea 

soportado equitativamente entre todas las partes legitimadas. Finalmente, el 

tribunal  deberá  ponderar  (iv) el  efecto  que  —respecto  de  este  proceso— 

corresponde atribuir a la acción de amparo ambiental que tramitó en la justicia 

provincial  de  Salta  (causa  275695/9  “Bellini,  Edgardo  Carlos  c/  Tripetrol 

Petroleum Ecuador Inc Netherfield Corp. Ute; Petrolera San José SRL; YPF 

S.A.;  Provincia  de  Salta;  Estado  Nacional  s/  amparo”)  y  (v) al  juicio  de 

conocimiento  deducido  por  YPF  SA  contra  el  Estado  Nacional  —con 

intervención  obligada  de  la  aquí  actora—  a  los  efectos  de  desentrañar  el 

alcance de la garantía de indemnidad prevista en el art. 9º de la ley 24.145 en 

relación a los gastos devengados y futuros que insuma el abandono definitivo 



del pozo MdT-14 (causa nº 23613/11, “YPF SA c/ EN – Mº Economía (ley 

24145) s/ proceso de conocimiento”). 

VII. Que la primera cuestión, vinculada con el efectivo cumplimiento del 

mandato judicial, exige previamente desentrañar su alcance.

El juez de grado ordenó a YPF SA continuar cumpliendo las obligaciones 

asumidas en el acta acuerdo celebrado el 8 de febrero de 2007. Recordemos 

que en tal convenio YPF SA se había obligado a desplegar las operaciones 

tendientes al control del pozo MdT-14. Ahora bien, esta sala precisó el alcance 

del  mandato  impuesto  por  el  a  quo y  ordenó  e  impuso  a  YPF  SA que 

presentara a la Secretaría de Energía de la Nación, para su previa aprobación, 

la propuesta técnica y presupuesto, respecto de la totalidad de las tareas por 

cumplir para la solución completa, eficaz y definitiva de la emergencia que se  

suscitó en el Pozo MDT-14, a los fines de arribar a su abandono definitivo en  

condiciones admisibles de seguridad (fs. 456/459 y vta de la causa 19047/11).

La  propuesta  finalmente  aprobada  consistía  en  el  ahogo  y  posterior  

abandono definitivo del  pozo en cuestión,  tareas  que  fueron expresamente 

incluidas en los cronograma presentados por la propia YPF SA (conf. fs. 483, 

499/453,  574/575,  809;  conf.  también  fs.  890 y  vta  y  901 del  expediente 

19047/11).

Para  soslayar  toda  duda,  en  la  segunda  intervención  de  este  tribunal 

suscitada a raíz de las dificultades para el cumplimiento del mandato judicial, 

se aludió a “los trabajos tendientes al abandono definitivo del pozo aún no se  

iniciaron” (fs. 555/556 de la causa 19047/11). Igual temperamento adoptó el 

tribunal en su tercera intervención, en la que también se refirió a la demora de 

YPF SA para iniciar “las tareas destinadas al abandono definitivo del pozo  

MdT-14” (fs. 949/951 de la causa 19047/11). 

En este  sentido,  no  asiste  razón a  YPF SA en relación  con el  limitado 

alcance que pretende asignar al mandato judicial, el cual, al referirse al control 

del  pozo  MdT-14,  implicaba  su  abandono  técnico  en  los  términos  de  la 

resolución 5/96. El empleo promiscuo de ambos términos (control y abandono 

técnico) fue adoptado por la propia recurrente en los reclamos administrativos 

antes referidos (fs. 233/256 y 379/392) 
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En efecto, sólo el abandono técnico en los términos de la resolución 5/96 

constituye una solución completa, eficaz y definitiva de la emergencia que se  

suscitó  en  el  Pozo  MDT-14.  Una  interpretación  como la  propuesta  por  la 

recurrente llevaría a diferir el abandono técnico del  pozo —condición que, 

recordemos, permitiría nada menos que prevenir descontroles futuros— a las 

resultas de las discusiones patrimoniales que tramitan por las vías ordinarias.

Por otra parte, tampoco podría invocarse la infracción al principio que veda 

la  reformatio  in  peius.  Más  allá  de  resultar  extemporáneo  e  implicar  la 

reedición  de  una  cuestión  precluída,  cabe  recordar  que  los  problemas 

involucrados  en  el  caso  trascienden  el  mero  ámbito  de  los  intereses 

particulares de las partes, proyectándose a las esferas ambiental y comunitaria. 

En este sentido, en la intervención del 9 de agosto de 2011 esta sala destacó 

que en los conflictos ambientales la espera consume el bien jurídico protegido, 

de modo tal que mantener la situación es fallar cuando ya no existe interés, 

por extinción natural e injusta del conflicto.  Sobre dicha base, este tribunal 

amplió el alcance que había atribuido el juez de primera instancia a la medida 

cautelar  autónoma  vinculada  con  el  reclamo  formulado  por  YPF  S.A.  en 

trámite  por  expediente  S01  0535921/08,  sin  supeditar  su  vigencia  a  la 

resolución y firmeza de la resolución de este último ni al plazo de caducidad 

del art. 207 del CPCC (fs. 555/556 del expte 19047/11).

 Ello,  en  atención  a  que  el  abandono  técnico  del  pozo  MdT-14  no  se 

encuentra plenamente acreditado en autos no corresponde admitir el agravio 

vinculado con el agotamiento del referido mandato. 

VIII. Que la segunda cuestión vinculada al rol de la Secretaría de Energía 

de la Nación en la fiscalización de las tareas impuestas a YPF SA es reedición 

de un planteo resuelto en intervenciones anteriores de esta alzada amparado 

por el principio de preclusión (fs. 456/459, especialmente considerando VII, 

de  la  causa  19047/11y  fs.  555/556,  especialmente  considerando  VI,  del 

expediente 19047/11),  a  cuyos términos también cabe remitirse  para  evitar 

repeticiones. 

De modo que corresponde rechazar los agravios del  Estado Nacional en 

este punto.



IX. Que la tercera cuestión relativa a la revisión del  modo de distribuir 

las tareas pendientes del mandato judicial,  tampoco puede ser admitida a 

esta  altura  del  proceso,  en  tanto  aquéllas  fueron  impuestas  a  YPF  SA, 

excluyendo expresamente la determinación de quien resulte en definitiva el 

obligado  a  su  pago,  sin  que  se  verifiquen  circunstancias  que  justifiquen 

modificar dicho criterio.  

Por el contrario, una modificación de tal  magnitud en el  cronograma de 

tareas ya elaborado por YPF SA y aprobado por la Secretaría de Energía de la 

Nación,  implicaría  nuevas  incidencias  que  se  traducirían  en  innecesarias 

demoras en el abandono definitivo del pozo hidrocarburífero en cuestión.

El  tribunal  no  deja  de  advertir  que  el  costo  insumido  en  las  tareas 

necesarias para el  cese del  hecho contaminante a la  fecha habría superado 

varias  veces  las  proyecciones  iniciales,  a  raíz  de  las  alegadas  dificultades 

técnicas suscitadas en el  proceso,  circunstancia  que habría determinado un 

esfuerzo financiero que debió ser asumido en tales términos por YPF SA. No 

obstante,  cabe  destacar  que  fue  ella  quien  confeccionó  el  cronograma  de 

trabajos a realizar y por ello debe hacerse responsable de los mayores costos.

 Sin  embargo,  tal  circunstancia  no  permite  —en  su  tramo  final  de 

cumplimiento—  modificar  el  temperamento  oportunamente  adoptado; 

máxime,  teniendo  en  cuenta  que  ha  sido expresamente  excluido  de  este 

proceso  la  determinación  de  quién  debe  soportar  en  definitiva  tales 

erogaciones,  por  resultar  una  cuestión  patrimonial  ajena  a  la  emergencia 

ambiental que se pretendía soslayar.

Ello exige rechazar la petición formulada con tal objeto en subsidio por 

YPF S.A.  en  los  términos  del  art.  278 del  CPCC —cuyo tratamiento  fue 

omitido por el  a quo—, sin que lo aquí decidido en modo alguno implique 

adelantar un pronunciamiento sobre la procedencia sustancial de su petición, 

que deberá ventilarse en el cauce procesal que corresponda; sea la causa nº 

23613/11,  “YPF  SA c/  EN  –  Mº  Economía  (ley  24145)  s/  proceso  de 

conocimiento” o cualquier otra que las partes decidan articular.

X.  Que,  sentado ello,  corresponde  ponderar  la  cuarta  cuestión,  que  se 

refiere  al  efecto  que  —respecto  de  este  proceso— corresponde  atribuir  al 

pronunciamiento dictado el 28 de diciembre de 2011 en el marco de la acción 
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de  amparo  ambiental  que  tramitó  en  la  justicia  provincial  de  Salta, 

confirmado el 18 de noviembre de 2013 por la Corte de Justicia local (causa 

275695/9  “Bellini,  Edgardo  Carlos  c/  Tripetrol  Petroleum Ecuador  Inc 

Netherfield  Corp.  UTE;  Petrolera  San  José  SRL;  YPF  S.A.;  Provincia  de 

Salta; Estado Nacional s/ amparo”).

La sentencia provincial tiene un alcance más amplio que el dispuesto en 

este  proceso,  en cuanto —además  del  “tapado u  obturación definitiva  del  

pozo MDT-14”— aquélla  ordena la  remediación y la  perforación de aguas 

subterráneas para abastecer al ganado de los emprendimientos pecuarios del 

actor de esa causa. 

Asimismo,  aquella  decisión,  estableció  que dicha obligación debería  ser 

soportada en partes iguales entre Petrolera San José,  el Estado Nacional por 

absorción  de  YPF  SE  e  YPF  S.A.  Por  el  contrario,  el  mandato  judicial 

dispuesto  por  esta  sala  se  dirigió  exclusivamente  a  YPF  S.A.,  aunque 

difiriendo la  determinación de quien habrá  de soportar  en definitiva  dicho 

costo,  por  resultar  una  cuestión  patrimonial  por  completo  ajena  a  la 

emergencia ambiental que se pretendía soslayar.

Podemos concluir que las sentencias coinciden en cuanto ambas ordenan el 

cese del hecho contaminante, aspecto que no resulta discutible a esta altura de 

los acontecimientos.  

Conviene en este punto advertir la omisión en que incurrieron las partes de 

denunciar oportunamente en este proceso la iniciación de aquel pleito, a fin de 

permitir  a  este  tribunal  evaluar  en  etapas  procesales  oportunas  —no 

consumadas como la presente— el curso de acción a seguir a fin de evitar el 

eventual  dictado  de  sentencias  contradictorias.  Lo  mismo  cabe  señalar 

respecto  de  la  justicia  provincial  de  Salta,  cuyos  tribunales  rechazaron 

expresamente una excepción de incompetencia pero, conociendo la existencia 

de  este  proceso,  omitieron  plantear  un  eventual  conflicto  positivo  de 

competencia (conf. 1704/1705).

  En cualquier caso, dado que ya se dictó sentencia en ambos pleitos, no 

resulta posible reeditar cuestiones precluídas, por lo que solo queda ponderar 

que  aquella  decisión  de  la  justicia  local  no  se  encuentra  firme,  ya  que  el 

Superior Tribunal provincial concedió el recurso extraordinario federal contra 



el pronunciamiento que había confirmado la sentencia de primera instancia 

(fs. 1789/1799). 

Sobre dicha base,  dado el  efecto suspensivo que corresponde atribuir  al 

remedio federal, el único mandato judicial que tiene actualmente virtualidad 

es  el  emitido  por  la  justicia  federal  en  este  proceso,  razón  por  la  que  —

dejando a salvo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— 

la decisión de la justicia provincial no tiene impacto actual. 

XI.  Que,  finalmente,  resta  tratar  la  quinta  cuestión,  vinculada  con  la 

relación que guarda este proceso respecto de la causa nº 23613/11, “YPF SA 

c/ EN – Mº Economía (ley 24145) s/ proceso de conocimiento”, que tramitaba 

ante la sala II de esta Cámara Federal y fue remitida a esta sala por razones de 

conexidad.

Tal  como  lo  destacó  esta  alzada  en  anteriores  intervenciones,  la 

determinación de quién habrá de soportar en definitiva el costo del mandato 

judicial  impuesto  resulta  una  cuestión  patrimonial  ajena  a  la  emergencia 

ambiental que dio origen a este pleito; la cual se estaría ventilando en el marco 

de la acción declarativa de certeza que tramita en este fuero nacional en lo 

contencioso administrativo federal por la que YPF SA persigue se resuelva 

el estado de incertidumbre respecto del alcance de la garantía de indemnidad 

prevista en el art. 9º de la ley 24.145 y de ese modo, asegurar el resguardo del 

patrimonio de la empresa respecto de todos los gastos devengados y futuros 

que insuma la atención y abandono definitivo del Pozo Martínez del Tineo 14 

(MdT 14), ubicado en el Área Hidrocarburífera CNQ-8 Puesto Guardián, en el 

Departamento de Orán, en la Provincia de Salta. Dicho juicio se inició contra 

el  Estado  Nacional  -Ministerio  de  Economía-  y  se  solicitó  asimismo,  la 

citación como terceros, en los términos de lo dispuesto en el artículo 94 y 

concordantes,  del  Código  Procesal,  a  la  Unión  Transitoria  de  Empresa 

“Tripetrol Petroleum Ecuador Inc. Netherfield Corp.- Area Puesto Guardián 

UTE”, en la persona de sus integrantes, Tripetrol Petroleum SA, Netherfield 

Corporation  (Sucursal  Argentina)  y  Antrim  Argentina  S.A.  y  a  la  firma 

“Petrolera San José SRL”.
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En este sentido, no se advierte superposición alguna entre ambos procesos. 

Por  el  contrario,  aquél  sería  consecuencia  de  éste,  tal  como  se  indicó 

precedentemente (considerando IX).

Por todo ello, SE RESUELVE: 1) rechazar las apelaciones interpuestas por 

el Estado Nacional y por YPF S.A. contra la resolución de fs. 1447/1451; 2) 

rechazar la petición formulada en subsidio por YPF S.A. en relación con la 

emisión de un pronunciamiento que determine, en el marco de este proceso, el 

modo de soportar  los costos del  mandato judicial  oportunamente dispuesto 

(art. 278 del CPCCN); 3) distribuir las costas de esta instancia en el orden 

causado, en atención a que la complejidad de la cuestión pudo razonablemente 

suscitar en los recurrentes la creencia de que les asistía el derecho (art. 68 

CPCCN).

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.  

 ROGELIO W. VINCENTI

JORGE EDUARDO MORÁN

           MARCELO DANIEL DUFFY


