
CORRIEN'1'¡:;S, PROVINCIA DE el ESTADO NACIONAL si acción declarativa de 
inconstitucionalidad. 

S.C., c.660, L.XLVIII. 

Suprema Corte: 

Le Provincia 

~I~ 

de 

(JUICIOS ORIGINARIOS I 

Corrientes deduce demanda 

contra el Estado Nacional, a fin de obtener la declaración de 

inconstitucionalidad de las resoluciones 1238/2011, emitida por 

la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 

y 1149 dictada por el Jefe de Gabinete de Ministros, que 

desestima el recurso jerárquico deducido contra aquélla. 

Cuestiona la primera de ellas, en cuanto por su 

intermedio el Estado Nacional decidió que lee obras 

concernientes al "Proyecto Productivo Ayui Grande", llevadas a 

cabo por le provincia, resultan incompatibles con 
obligaciones asumidas por la República Argentina en el Estatuto 

del Rio Uruguay (1975) y otras normas y acuerdos internacionales 

vigentes en materia de derecho internacional del medio ambiente, 

y las disposiciones de las leyes 25.675 General del Ambiente y 

26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. 

Señala que, prevlO al dictado de • esos actos 

administrativos, en un proceso anterior, que también tramitó 

ante V.E., la causa E. 172. XLVI. Originario, "Estado Nacional 

cl Corrientes, Provincia de si amparo", la provincia le entregó 

al aquí demandado toda la documentación relativa al proyecto, 

según . lo ordenado por la Corte en su sentencia del 12 de 

noviembre de 2011. 

Manifiesta que la Secretaria de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable no tiene competencia para controlar el 

impacto ambiental de dicho proyecto hidrico con efectos sobre un 

río internacional y que debió darles organismos 

~I~ 



internacionales, nacionales y provinciales la correspondiente 

intervención, vgr. a la Comisión Administradora del Río Uruguay 

(CARU) y al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), por lo 

tanto, con su accionar avasalla el dominio originario de los 

recursos naturales provinciales, dado que invade la potestad de 

regular su uso y aprovechamiento, y también viola el debido 

proceso adjetivo, puesto que no le dio ningún tipo de 

participación a la provincia en el proceso de toma de decisión 

de dicho acto administrativo, todo lo cual conculca los arts. 18 

y 124 de la Constitución Nacional, el Estatuto del Rio Uruguay 

(1975) y las leyes nacionales 19.549 de Procedimientos 

Administrativos, 25.675 General del Ambiente, 25.688 del Régimen 

de Gestión Ambiental de Aguas y 26.331 de Protección Ambiental 

de los Bosques Nativos. 

A fs. 219, se corre vista, por la competencia, 

a este Ministerio Público. 

-II-

A mi modo de ver, el sub lite corresponde a la 

competencia originaria de la Corte, en atención a la naturaleza 

de las partes enfrentadas en el proceso. 

En efecto, toda vez que " Provincia de 

Corrientes -a qUlen le conClerne la competencia originaria de la 

Corte de conformidad con el arto 117 de la Constitución 

Nacional-, demanda al Estado Nacional 

fuero federal según lo dispuesto en 

-que tiene 

el arto 116 

derecho 

de la 
" 

Ley 

Fundamental-, entiendo que la únlca forma de conciliar ambas 

prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar el pleito en esta 
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instancia originaria (Fallos: 320:2567; 322:2038; 323:1110; 

324:2859 y 330:3777, entre muchos otros). 

Por ello, en virtud de lo expuesto, opino que 

la causa debe tramitar ante los estrados del Tribunal. 

Buenos Aires, 2L de agosto de 2012. 

ES COPIA LAURA M. MONTI 

• 
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