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Fundación Chadileuvu-Movimiento Popular Pampeano para 

la defensa de "nuestros" recursos hídricos y ecosistemas, con 

domi.cilio en la ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa, 

deduce acción de amparo colectivo, en los términos de los arts. 

41 y 43 de la Constitución Nacional, contra la Provincia de 

Menooza, el Estado Nacional y el Comité Interjurisdiccional del 

rio Colorado (COIRCO), a fin de que se ordene la suspensión del 

proyecto hidroeléctrico "Portezuelo del Viento", en la Provincia 

de Me~00za y sobre el río Grande, principal confluente del río 

Colorac, hasta que se realice un Estudio de Impacto Ambiental 

que com ,mple los efectos que causará la obra sobre el resto de 

las provincias de la "Cuenca del Río Colorado" y la eventual 

sequía o '~undación que provocará la obra en la región, así como 

también p, .éa que se lleve a cabo el proceso de evaluación 

mediante auiencia pública. 

Dirc ;'e su demanda contra la Provincia de Mendoza y el 

Estado Nacion.·"., debido a 'que han suscripto un convenio marco de 

colaboración p, 'Ca construir la represa "Portezuelo del Viento" 

sin haber contt,':olado la construcción de un dique compensador 

aguas abajo, que permita morigerar los efectos negativos que 

inevitablemente producirá su funcionamiento, y cuya construcción 

debería ser simu.:ránea, para regular los caudales 'de agua hasta 

el dique Casa de "iedra, lo cual fue previsto en el Tratado del 

río Colorado y . además, por ser el Estado Nacional quien 

financia y constr, ye la obra. También deduce su acción "contra el 
r," 

1 : 

Comité Interjuris5iccional del río Colorado por ser' elébmité, de 
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Cuenca y quien tiene a su cargo el Estudio de Impacto Ambiental 

(ESTA) que se solicita en los términos de la ley nacional 23.879 

sobre Obras Hidráulicas. 

Señala que el proyecto viola el procedimiento 

establecido por las leyes 23.879, 25.675 Y 25.975, cuyo arto l° 

modifica el arto 3° de la ley 23.879, las cuales impiden 

realizar una obra de esa magnitud, sin realizar un ESIA que 

comprenda los efectos de todo tipo que causará sobre la "Cuenca 

del Río Colorado", que atravíesa los territorios de las 

provincias de La Pampa, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y 

Mendoza. 

Manifiesta que su legitimación activa deriva de lo 

previsto en su estatuto (v. fs. 15/18, arto 2°: objeto) y en los 

arts. 43 de la Constitución Nacional y 30 de la ley 25.675 de 

Política Ambiental Nacional, normas en las que basa su demanda. 

En tales condiciones, afirma que deduce esta accíón de 

amparo, en cuanto las demandadas, ya sea por su acción o por su 

omisión, lesionan, restringen, alteran y amenazan, con 

arbitraríedad e ilegalidad manifiesta, los derechos y garantías 

de los habitantes de la Provincia de La Pampa, consagrados en la 

Constitución Nacional y la ley nacional 25.675 General del 

Ambiente, en especial, ante el incumplimiento de los arts. 11 a 

13 y 19, 20 Y 21 de esta última. 

Asimismo I solicita como medida "pre cautelar" que se 

libre oficio al señor Jefe de Gabinete de Ministros del Poder 

Ejecutivo Nacional, con el objeto de requerirle que informe al 

Tribunal, en el plazo de 30 días: l. si han comenzado las obras 

correspondientes al proyecto y, en su caso, que se informe el 

estado de avance del proyecto; 2. si se han realizado estudios 

-2-



FUNDAeION eHADILEUVU el MENDOZA, PROVINCIA DE Y OTROS (ESTADO NACIONAL) si amparo 
a..'"TIbiental. 

CSJ 1595/2017. (JUICIOS ORIGINlL~IOS) 

de impacto ambiental en los términos de los arts. 1, 2 Y 3 de ·la 

ley 23.879, 11, 12 Y 13 de la ley 25.675 y la ley 25.975, 

acompañando copias certificadas y; 3. si se han producido 

consultas o audiencias públicas en los términos de los arts. 19, 

20 Y 21 de la ley 25.675 y la ley 25.975. 

Contestado el oficio y para el supuesto de que fuese 

negati va la respuesta al punto 2 de la medida "pre cautelar", 

requiere que se ordene la realización de un ESIA que contemple 

la totalidad de los efectos que dicha obra podria causar y, en 

consecuencia, que deberá cumplir con los 8 requisitos enumerados 

en el punto 7 del escrito de demanda y con las bases del arto l° 

de la ley 23.879 y ajustarse a las resoluciones 475/87 y 718/87 

de la Secretaria de Energia y al Manual de Gestión Ambiental. 

A fs. 57, se corre vista, por la competencia, a este 

Ministerio Público. 

-II-

En principio, corresponde poner de resalto que el 

Tribunal ha reconocido la posibilidad de que la acción de 

amparo, de manera general·, tramite en esta instancia, siempre 

que se verifiquen las hipótesis que surtan la competencia 

originaria prevista en los arts. 116 y 117 de la Constitución 

Nacional (reglamentados por el arto 24, inc. l°, del decreto-ley 

1285/58) porque, de otro modo, en tales controversias, quedarían 

sin protección los derechos de las partes en los supuestos 

contemplados por el arto 43 de la Constitución Nacional y por la 

ley 16.986 (Fallos: 312:640; 313:127 y 1062 Y 322:1514) . 

Sentado lo expuesto, entiendo que el asunto radica en 

determinar si en el sub examine se configuran dichos requisitos. 
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Al respecto, corresponde señalar que en los procesos 

referidos a cuestiones ambientales la competencia originaria 

procede si es parte una provincia y la causa reviste naturaleza 

exclusivamente federal, para lo cual es necesario que se 

configure la interjurisdiccionalidad prevista en el arto 7°, 

segundo párrafo, de la Ley General del Ambiente 25.675, que 

dispone que la competencia corresponderá a los tribunales 

federales cuando "el acto, omisión o situación generada provoque 

efectivamente degradación o contaminación en recursos 

ambientales interjurisdiccionales". 

Asimismo, a través de distintos precedentes el Tribunal 

ha delineado los criterios que se deben tener en cuenta para 

determinar la procedencia de dicha competencia federal en razón 

de la materia ambiental, estableciendo, en primer término que 

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. Es decir, que tiene que tratarse de un asunto que 

incluya problemas ambientales compartidos por más de una 

jurisdicción estatal, provincial, de la Ciudad de Buenos Aires o 

internacional (doctrina de Fallos: 330:4234; 331:1679 y dictamen 

de este Ministerio Público in re M. 853.XLIV, Originario, 

"Municipalidad de Rosario cl Entre Ríos, Provincia de y otro si 

amparo [daño ambiental], del 29 de agosto 2008). 

En el sub li te, a mi modo de ver, se cumplen dichos 

recaudos, según surge de los términos de la demanda y de la 

prueba documental agregada al expediente, puesto que la 

fundación actora, en especial representación de los habitantes 
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de la Provincia de La Pampa, deduce una acción de amparo 

ambiental colectivo a fin de tutelar el derecho de acceso al 

agua y preservar y proteger la ~Cuenca del Rio Colorado" de la 

obra hidráulica ~Portezuelo del Viento", la cual nace en la 

cordillera de los Andes en la confluencia de dos ríos, Barrancas 

y Grande (sobre el cual se instala el proyecto), y atraviesa 

las provincias de Neuquén, La Pampa, Mendoza, Río Negro y Buenos 

Aires, hasta desembocar en el mar Argentino, conformando un 

recurso ambiental interjurisdiccional e indivisible (conf. 

doctrina de Fallos: 329:2316 y 331:1243 y causa P.732. XLVI. 

Originario. ~Pa1azzani, Miguel Ángel c/ Mendoza, Provincia de y 

otro s/amparo ambiental", dictamen del 4 de abril de 2011 y 

sentencia de conformidad del 4 de febrero de 2014) . 

Y son dichas provincias las que, j unto con el Estado 

Nacional, han celebrado un acuerdo sobre gestión y distribución 

de caudales del río Colorado que fue aprobado por la ley 

nacional 21.611, la cual también ratifica el estatuto del Comité 

Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), que tiene a su 

cargo la fiscalización del cumplimiento del acuerdo. 

Al respecto, la Ley del Régimen de Gestión de Aguas, 

25.688, dispone que se entiende ~por cuenca hidrica superficial, 

a la región geográfica delimitada por las divisorias de aguas 

que discurren hacia el mar a través de una red de cauces 

secundarios que convergen en un cauce principal único y las 

endorreicas" (art. 2°), la cual es considerada como una ~unidad 

ambiental" de gestión del recurso, de carácter "indivisible" (v. 

y en su arto 6° puntualiza que, para poder utilizar 

las aguas objeto de la ley, se deberá contar con el permiso de 
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la a:ltoridad competente y que "en el caso de las cuencas 

interjvrisdiccionales, cuando el impacto ambiental sobre alguna 

de las otras jurisdicciones sea significativo, será vinculante 

la aprobación de dicha utilización por el Comité de Cuenca 

correspondiente, el que estará facultado para este acto por las 

distintas jurisdicciones que lo componen" (v. Fallos: 327:3880). 

En tales condiciones, dado el manifiesto carácter 

federal de la materia del pleito, en tanto se encuentra en juego 

la protección y preservación de un recurso natural de carácter 

interjurisdiccional y, al estar demandados la Provincia de 

Mendoza, el Estado Nacional y un organismo interjurisdiccional, 

entiendo que -cualquiera que sea la vecindad o nacionalidad de 

los actores (Fallos: 317:473; 318:30 y sus citas y 323:1716, 

entre otros)-, la causa corresponde a la competencia originaria 

de la Corte. 

Cabe agregar que esta solución también satisface la 

prerrogativa jurisdiccional del Estade Nacional y del COIRce de 

ser demandados ante los tribunales federales, de conformidad con 

el arto 116 de la Ley Fundamental. 

En razón de lo expuesto, opino que el proceso debe 

tramitar en la instancia originaria del Tribunal. 

Buenos Aires, de noviembre de 2017. 

ES COPIA LAURA M. MONTI 
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