
Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA II

30770/2013

ASOCIACION ARG ABOGADOS AMBIENTALISTAS DE LA PATAGONIA 

c/ EN-PEN-DTO 929/13 s/AMPARO LEY 16.986

Buenos Aires,  16    de  abril de 2014.- MMG

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.Que a fs. 151/153 la Sra. Jueza de primera instancia rechazó la 

acción  de  amparo  iniciada  por  la  Asociación  Argentina  de  Abogados 

Ambientalistas  de  la  Patagonia  con  el  objeto  de  que  se  declarara  la 

inconstitucionalidad del decreto 929/2013 por violatoria de la ley 25.675 y 

el art. 41 de la Constitución Nacional. Impuso las costas a la vencida. 

Recordó  que  en  -su  oportunidad-  rechazó  la  medida  cautelar 

solicitada  por  la  actora  por  considerar  que  el  cumplimiento  de  las 

disposiciones legales solicitadas por la accionante (arts. 11, 19, 20 y 21 

de la ley 25.675) podrían estar establecidos en la reglamentación (cap. II 

del decreto 929/13). Resaltó lo considerado por este Tribunal al confirmar 

aquélla decisión. Y, agregó que el estudio del “Reglamento de requisitos y 

condiciones para la presentación y posterior aprobación de los proyectos 

e inversión para la explotación de hidrocarburos” (resol. 9/2013) conducía 

a consolidar dicha presunción. Así, advirtió que- de conformidad con lo 

señalado  en  el  dictamen  del  Sr.  Fiscal,  al  cual  adhirió-  no  aparecía 

demostrada la existencia de un daño actual o inminente generado por el 

decreto  929/2013  y  tampoco  se  encontraba  acreditada  la 

inconstitucionalidad de la norma por contraria a una norma de jerarquía 

superior.   

II. Que a fs. 155/163 apela la actora y funda sus agravios.

Alega que el “estudio de impacto ambiental” que requiere la Ley 

General  de  Ambiente,  es  anterior  a  la  aplicación  de  los  nuevos 

emprendimientos. Explica que tal estudio debe efectuarse para conocer 

las consecuencias  de una determinada actuación nueva,  a  efectos  de 

saber a que atenerse sobre el uso de las aguas, los contaminantes, las 

aguas subterráneas, los acuíferos y los problemas sísmicos, entre otros. 

Dice que la alteración es por omisión, ya sea desde las previsiones del 

decreto o en vista a la ley incumplida. Sostiene que resulta un acto más 

que lesivo permitir la destrucción de la naturaleza, sin hacer un “E.I.A.”, el 



cual resulta obligatorio de conformidad con lo dispuesto en el art. 3º de la 

ley 25.675, cuyas disposiciones son de orden público. Recuerda que nos 

encontramos frente a un nuevo sistema de extracción y explotación de 

hidrocarburos, el cual ha sido cuestionado y evaluado en muchos lugares 

del mundo y en otros se encuentra prohibido. Insiste en que la ley 25.675 

(art.  11)  establece que resulta  obligatorio el  E.I.A.,  máxime cuando se 

trata  de  una  actividad  novedosa,  originada  por  iniciativa  del  gobierno 

nacional, así como la consulta ciudadana. Afirma que el mentado estudio 

debe  efectuarse  de  manera  previa  a  la  iniciación  de  los  trabajos. 

Manifiesta que el art. 41 de la Constitución Nacional obliga al Estado y a 

sus autoridades a proveer a la población de sus derechos, a la utilización 

racional  de  los  recursos  naturales,  a  la  preservación  del  patrimonio 

natural y cultural y a la diversidad biológica. 

Indica que la norma cuestionada lejos de contener la exigencia del 

E.I.A., resulta un reglamento mediante el cual los usuarios deben acordar 

y presentar sus propuestas, indicando los hechos, pero no se refiere al 

contenido  y  forma  de  presentación.   Considera  que  al  no  exigir 

expresamente al E.I.A., el decreto impugnado viola de forma flagrante los 

arts. 3 y 11 de la ley 25.675. Insiste en los graves daños que producen al 

ambiente  los  procedimientos  como  el  “fracking”,  como  herramienta 

utilizada para extraer gas e hidrocarburos. Invoca asimismo, el art. 4 de la 

25.675. 

Solicita  que se suspenda la  vigencia del  decreto 929/2003 y se 

ordene efectuarse un debate y estudio de impacto ambiental. Peticiona, 

asimismo, que se condicione la aplicación del “fracking” a un previo E.I.A., 

en cada lugar de aplicación, con más la consulta popular.                   

A fs. 187/190 dictaminó el  Sr.  Fiscal  General  y opinó que debía 

confirmarse la sentencia apelada.                                                            

III. Que el art. 41 de la Constitución Nacional establece que “[t]odos 

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. 
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 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  aquellas  alteren  las  jurisdicciones 

locales…”.

En dicho contexto, la ley 25.675 de “Política Ambiental Nacional” 

estableció  los  “presupuestos  mínimos”  para  el  logro  de  una  gestión 

sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la 

diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable (art. 

1º). 

Sus disposiciones rigen en todo el territorio de la Nación, son de 

orden público, operativas y se utilizarán para la interpretación y aplicación 

de la legislación específica sobre la materia (art. 3º).

En lo que aquí interesa, dispuso “[t]oda 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,  estará sujeta a un procedimiento  de evaluación de 

impacto ambiental, previo a su ejecución” (art. 11). Asimismo, dispone que 

“Las  personas  físicas  o  jurídicas  darán  inicio  al  procedimiento  con  la  

presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las  

obras o actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes  

determinarán la presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos  

requerimientos estarán detallados en la ley particular y, en consecuencia,  

deberán  realizar  una  evaluación  de  impacto  ambiental  y  emitir  una  

declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o  

el rechazo de los estudios presentados” (art. 12). Aclara, “los estudios de 

impacto  ambiental  deberán  contener,  como  mínimo;  una  descripción  

detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de  

las consecuencias sobre el ambiente y las acciones destinadas a mitigar  

los efectos negativos” (art. 13).

Por su parte,   declaró que  “[t]oda persona tiene derecho  a ser  

consultada  y  a  opinar  en  procedimientos  administrativos  que  se  

relacionen con la preservación y protección el  ambiente,  que sean de  



incidencia general o particular, y de alcance general” (art. 19).  Indicó que 

“Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o  

audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de  

aquellas  actividades  que  puedan  generar  efectos  negativos  y  

significativos sobre el ambiente. La opinión u objeción de los participantes  

no será vinculante para las autoridades convocantes; pero en caso de  

que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la  

audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla  pública” 

(art. 20). 

Por  último,   fijó  como  pauta  que  “[l]a  participación  ciudadana 

deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación  

de  impacto  ambiental  y  en  los  planes  y  programas  de  ordenamiento  

ambiental  del  territorio,  en  particular,  en  las  etapas  de  planificación  y  

evaluación de resultados” (art. 21).    

IV.  Que en  la  presente  acción  de  amparo,  la  Asociación  actora 

cuestiona la  constitucionalidad del  decreto  nro.   929/2003 por  resultar 

violatorio de las citadas disposiciones, en tanto no exige el “estudio de 

impacto ambiental”, previo a la actividad que reglamenta, ni establece la 

“consulta popular”.

V. Que el art. 43 de la Constitución Nacional establece 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.  Asimismo, se reconoce legitimación 

extraordinaria-, entre otras, en materia ambiental, a las asociaciones que 

propendan a tales fines. 

Se trata de un remedio procesal excepcional, sólo utilizable en las 

delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías 

legales  aptas,  peligra  la  salvaguardia  de  derechos  fundamentales, 

requiriéndose para su apertura circunstancias de muy definida excepción, 

tipificadas por la presencia de arbitrariedad, irrazonabilidad o ilegalidad 

manifiestas que configuren la existencia de un daño concreto y grave, 

sólo eventualmente reparable por esta acción urgente y expedita ( Fallos 

297:93; 298:329; 299:185; 300:200 y 1231; 306:1253).
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VI. Que cabe adelantar que no se aprecia que tales extremos se 

encuentren reunidos en el caso bajo.

 El  decreto  929/2013,  cuya  declaración  de  inconstitucionalidad 

pretende la actora,  creó un “Régimen de promoción de Inversión para la 

Explotación  de  Hidrocarburos”,  tanto  convencionales  como  no 

convencionales, en el  marco de las leyes 17.319, 26.197 y 26.741, de 

aplicación  en  todo  el  territorio  nacional,  con  fundamento  en  las 

atribuciones federales para “….la fijación de la Política Hidrocarburífera 

Nacional”. 

Así,  creó  la  figura  de  “explotación  no  convencional  de 

hidrocarburos”, consistente en la extracción de hidrocarburos líquidos y/o 

gaseosos mediante técnicas de estimulación no convencionales aplicadas 

en yacimientos ubicados en formaciones geológicas de rocas esquisto o 

pizarra (shale gas o shale iol),  areniscas compactas (tight sands, tight  

gas, tight oil), capas de carbón (coal deb methane) y/o caracterizados, en 

general por la presencia de rocas de baja permeabilidad (vid. cons. del 

decreto).

Estableció los requisitos y condiciones de inclusión en el régimen 

promocional  (Capítulo  II)  y  fijó  como  sujetos  beneficiarios,  a  aquéllos 

inscriptos en el Registro Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas que 

sean titulares de permisos de exploración y/o concesiones de explotación 

de  hidrocarburos  y/o  terceros  asociados  que  presenten  un  plan  de 

inversión de un monto superior a u$s 1.000.000.000 (art. 3), otorgando en 

tales casos beneficios impositivos (arts. 6 y sgtes.).   

Por  su  parte,  mediante  la  resolución  9/2013 la  Comisión  de 

Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones 

Hidrocarburíferas (creada mediante el  decreto 1277/2012 reglamentario 

de  la  ley  26.741)  dictó  la  reglamentación,  previendo  los  requisitos 

formales de inscripción así como la información que deberán detallar en 

los  distintos  proyectos  para  su  recepción,  evaluación  y  eventual 

aprobación por parte de la Comisión. 

Ello, a efectos de la inclusión en los “Proyectos de Inversión para la 

Explotación de Hidrocarburos”, en el “Régimen de Promoción de inversión 

para  explotación  de Hidrocarburos”,  en  el  marco de las  leyes 17.319, 

26.197 y 26.741. 



Cabe  resaltar,  que  en  cuanto  a  los  “aspectos  geológicos  y 

geofísicos  del  proyecto”,  fijados  por  la  mentada  reglamentación,  los 

interesados  deben  “…describir  los  aspectos  de  geología  y  geofísica 

relevantes  que  permitan  dimensionar  los  recursos  y  los  riesgos 

asociados, puntualizando cuando corresponda, las siguientes cuestiones: 

(i) antecedentes petroleros, (ii) geología regional, (iii) marco estructural, 

(iv) registros sísmicos, (v) análisis de formación productiva, (vi) análisis 

volumétrico”.    

Sobre el punto, este Tribunal sostuvo -al confirmar la decisión de la 

Sra.  jueza de grado que desestimó el pedido de cautelar (fs. 61/64)- que 

dentro  de  los   requisitos  enumerados  ut  supra no  cabría  descartar  la 

inclusión de la evaluación del impacto ambiental que pudieran suscitar los 

proyectos. 

A  lo  que  cabe  agregar,  en  esta  oportunidad,  que  el  decreto 

cuestionado  se  enmarca  dentro  del  “Régimen  de  Hidrocarburos” 

establecido por las leyes 17.319, 26.197 y 26.741, cuya reglamentación 

específicamente prevé la presentación de estudios ambientales, como los 

requeridos por la accionante.

En efecto, la resolución 25/2004 de la Secretaría de Energía (que 

sustituyó  la  resolución  nro.  252/1993  que  fijó  las  “Guías  y 

recomendaciones  para  la  ejecución  de  los  estudios  ambientales  y 

monitoreo  de  Obras  y  tareas”  para  las  actividades  de  exploración  y 

explotación de hidrocarburos), aprobó las “Normas para la Presentación 

de  los  estudios  ambientales  correspondientes  a  los  Permisos  de 

Exploración  y  Concesiones  de  Explotación  de  Hidrocarburos”,  de 

aplicación  tanto  para  los  estudios  ambientales  de  las  nuevas  obras, 

trabajos  e  instalaciones,  como  para  las  que  se  hallaren  en  vías  de 

ejecución (art. 1º), las que resultan obligatorias para todas las empresas 

titulares  de permisos  de exploración  y  concesiones  de explotación  de 

hidrocarburos  en  el  marco  de  la  ley  17.319,  requisitos  subjetivos  de 

quienes pueden solicitar la inclusión en el régimen de promoción fijado 

por el decreto 929/2013, cuestionado en autos. Por su parte, su similar 

nro. 24/2004 estableció las normas relativas a los informes de incidentes 

ambientales. 

En tal contexto, no se advierte –como insiste la accionante- que el 

régimen  creado  por  el  decreto  cuestionado  derogue  o  altere  las 
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disposiciones vigentes en materia ambiental, tanto en la Ley General del 

Ambiente, que fijó los requisitos mínimos de protección –entre los que fijó 

el  recaudo  de  realización  del  E.I.A.-,  como  en  la  reglamentación 

específica citada ut supra, que expresamente lo contempla para el caso 

de  la  exploración  y/o  explotación  de  hidrocarburos.  Tampoco  se 

considera, como alega el recurrente, que así deba preverlo, toda vez que 

se ha limitado a crear una figura de exploración no convencional,  que 

como  tal,  no  se  encuentra  aislada  o  excluida  del  régimen  de 

hidrocarburos del que forma parte y al que complementa.   

A ello, cabe agregar que tampoco modifica las normas locales en 

materia de protección del ambiente y de evaluación de impacto ambiental 

–en los que debe hacerse lugar a la participación ciudadana- (reseñadas 

en el informe obrante a fs. 94/108), en tanto se trata de una materia de 

competencia concurrente entre la Nación y las Provincias, quienes -por su 

parte- conservan el dominio de los recursos originarios (especial. art. 1º 

de la ley 26.197).

En definitiva, lo expresado hasta aquí se impone, en tanto se tenga 

presente que, como lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en numerosas oportunidades, un recto parámetro hermenéutico 

debe  descartar  una  visión  aislada,  inconexa  o  bien  parcializada de  la 

norma cuyos alcances se analizan, debiendo sopesarse el modo en que 

ésta se incardina en un sistema normativo en el cual se halla engarzada, 

y con el cual guarda coherencia y mantiene la debida complementación y 

armonización,  como parte  de una estructura sistemática que debe ser 

considerada en su totalidad (cfr. arg. Fallos, 322:1699; 330:1785, 2800; 

331:1234,  entre  muchos  otros),  lo  cual  descartaría  que  la  inteligencia 

atribuida a una de tales disposiciones –en el caso, el decreto nº 929/13 y 

la Res. 25/2004- altere el equilibrio del conjunto.  

En tales condiciones, no se advierten fundamentos suficientes para 

modificar la decisión recurrida en este sentido.   

VII. Que  con relación a la creación de la figura de la “explotación 

no  convencional  de  hidrocarburos”  (“fracking”),  cuestionada  por  la 

accionante, debe señalarse que la vía elegida no resulta adecuada, ya 

que debe ser resuelta con un margen de mayor amplitud de debate y 

prueba.



Cabe  recordar  que  el  instituto  en  análisis  supone  la  necesidad 

urgente de restablecer derechos esenciales afectados por lo que requiere 

una  decisión  más  o  menos  inmediata.  De  ahí  que  en  el  caso,  la 

admisibilidad  de  la  acción  se  vea  desvirtuada  por  la  necesaria  e 

imprescindible  introducción de cuestiones cuya elucidación requiere no 

solamente  un debate  más amplio,  sino  y  en  particular,  el  adecuado y 

específico despliegue probatorio, pues frente a tan graves y complejas 

cuestiones es insuficiente aportar elementos de juicio parciales y carentes 

de entidad convictiva, lo que es resultado de la limitación de posibilidades 

probatorias  del  proceso;  todo  lo  cual,  además,  impide  comprobar  la 

existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, calificación ésta que, 

por  definición,  es  la  que  no  requiere  ser  demostrada  por  pruebas 

extrínsecas en la acción de amparo (esta Sala “Schiaffino, Adolfo c/ E.N. 

–DENAA- s/amparo ley 16.986” del 13-11-12).

Por  las  razones  que  anteceden,  debe  rechazarse  el  recurso 

interpuesto.

VIII. Que sin embargo, se considera  que en atención a la materia 

debatida (ambiental), a la legitimación invocada por la accionante (arg. ley 

24.240, art.  55) y a la complejidad de la normativa vigente, se aprecia 

razonable distribuir las costas de ambas instancias por su orden (art. 68, 

2da. parte del C.P.C.C.N.).  

En consecuencia, este Tribunal  RESUELVE: rechazar el  recurso 

por el fondo de la cuestión debatida y confirmar la sentencia apelada, con 

costas  de  ambas  instancias  por  su  orden  (art.  68  2da.  parte  del 

C.P.C.C.N.).

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. 

MARIA CLAUDIA CAPUTI

JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA

LUIS MARIA MARQUEZ


