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. (RECURSO DE HECHO) 

A fs. 1/7 (d,,,l expediente principal, al que me 

referiré en adelante), J\:lio José Majul, con domicilio en la 

ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, dedujo acción 

de amparo ambíental colectivo, con el grupo de vecinos que luego 

adhirió a la demanda (v. legajo de adhesiones agregado al 

expediente RHl) , a fin de prevenir un daño inminente a la 

comunidad de los municipios de Gualeguaychú y de Puerto General 

Belgrano y de las zonas aledañas, para que cesen los perjuicios 

ya producidos y que la empresa Altos de Unzué S.A., o quien sea 

responsable, interrumpa las obras vinculadas al proyecto 

inmobiliario "Amarras del Gualeguaychú", puesto que la empresa 

ha comenzado a realizar (desde 2012), sin las autorizaciones 

necesarias, tareas de desmonte en la zona del Parque Unzué, 

movimiento de terrenos y levantamiento de enormes diques, para 

construcciones de viviendas o similares, con la intención de 

instalar un barrio privado náutico de alto impacto arr~iencal, de 

110 hectáreas aproximadamente, a orillas del río Gualeguaychú, 

lindando con el Parque Unzué, en una zona que ha sido declarada 

área natural protegida por la Ordenanza Yaguarí Guazú y por la 

Ordenanza Florística de la Municipalidad de Gualeguaychú. , 
Señaló que dirige su demanda contra la Municipalidad 

de Pueblo General Belgrano, la empresa ".Pünarras del 
Gualeguaychú" o la que resulte responsable del emprendimiento 

inmobiliario "Al tos de Unzué", y la Provincia de Entre Ríos -

Secretaría de Ambiente-. 

Indicó que el proyecto "Amarras". se emplaza dentro 

del valle de inundación del río Gualeguaychú, que forma p,,~·te 

del propio cauce del río y le permite evacuar los importantes 
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caudales en épocas de creciente y es, por lo tanto, el 

reaseguro que tiene el rio y quienes viven en su ecosistema, 

para lograr mantener el agua dentro de su propio cauce, aun en 

épocas de crecidas. 

Adujo que el proyecto carece de total previsión, en 

cuanto la empresa no ha presentado un proyecto sanitario, ni un 

plan de manejo de residuos, ni de tratamiento de desechos 

cloacales propios. 

Advirtió que, asimismo, la Municipalidad de 

Gualeguaychú solicitó en sede administrativa "la suspensión de 

los efectos del acto administrativo" por el cual se le otorgó la 

aptitud ambiental al barrio "Amarras", dado los perjuicios 

irreparables que ocasionaria a los habitantes de la región la 

continuidad del proyecto. 

Subrayó que igualmente esta presentación pretende no 

sólo la suspensión de ese acto administrativo sino también que 

se declare su nulidad absoluta, por ser contrario a los arts. 

41, 43, 75 incs. 17 y 19 de la Constitución Nacional y 56 Y 83 

de la Constitución Provincial y sus concordante s y, además, 

solicita que la empresa repare, a su costo, lo ya hecho y que 

constituya un mal irreversible para la comunidad, en especial la 

ribereña al río. 

Por último, requirió que se ordene a la Municipalidad 

de Pueblo General Belgrano que no autorice la obra. 

A fs. 10 amplió la demanda. Aclaró q~e dirige su 

pretensión contra la empresa Altos de Unzué S.A., para que 

interrumpa las obras del proyecto y repare, a su costo, lo ya 

",,,cho y que constituya un mal irreversible para su comunidad, en 

especial, la ribereña al río; la Municipalidad de Pueblo General 

l.grano, porque es la responsable de la autorización que 

~a de ilegal, para que se construya el emprendimiento 
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Provincia de Entre Ríos -

Secretaría de Ambiente- para que no autorice, en modo alguno, el 

proyecto y lo declare inviable, "en especial para que se declare 

nula la resolución número 264, del 23 de junio de 2014" ( ... ) "que 

es la que adopta la empresa dueña del proyecto inmobiliario para 

continuar su obra". 

A fs. 12/13, el juez interviniente tuvo por promovida 

la acción, suspendió las obras y citó como tercero al pleito a 

la Municipalidad de San José de Gualeguaychú. 

A fs. 462/463, el Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia de Entre Rios declaró la nulidad de dicha resolución y 

de todo lo actuado a partir de ella, puesto que fue dictada bajo 

las normas de una ley de amparo derogada, y devolvió las 

actuaciones al tribunal de origen, a fin de que, por quien 

corresponda, se regularice el proceso con arreglo a la ley 

vigente. 

A fs. 496/511, el actor volvió a ampliar la demanda y 

mejoró su fundamentación. Al referirse al objeto y a los 

demandados de la acción, indicó que pretendia que "en especial 

se declare nula la resolución n° 340 del 23/6/14, de la 

Secretaría de Ambiente provincial, que es la que adopta la 

empresa dueña del proyecto inmobiliario para continuar con su 

ilegal obra", puesto que es la que otorgó "un certificado de 

aptitud ambiental" de carácter "condicionado" sin 

fundamentación. También advirtió que la Municipalidad de 

Gualeguaychú presentó un "recurso de apelación jerárquica" 

contra dicho acto, en el expediente administrativo N° 1420837, 

pendiente de resolución por el Ministerio de la Producción de 

Entre Ríos. 

Agregó que promovió esta acción en carácter de 

"afectado" (cf. arts. 41 y 43 de la Constitución Nacional), y 
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solici tó que se convierta la acción en un "proceso colectivo" I 

con fundamento en los precedentes de V. E. "Kersich" y "Halabi" 

(Fallos: 337:1361 y 332:111, respectivamente) puesto que estaban 

en juego los derechos a gozar de un ambiente sano y equilibrado 

y de acceso al agua potable. Asimismo, peticionó el dictado de 

una medida cautelar, bajo caución juratoria, para que se ordene 

la suspensión de las obras que realiza la empresa Altos de Unzué 

S.A. en dicha zona. 

Arguyó que el alto impacto ambiental del proyecto se 

desprende del propio reconocimiento que hace la empresa en su 

"Plan de Manejo Ambiental"(PMA), respecto de la pérdida de 

cobertura vegetal y la alteración del comportamiento de los 

patrones de fauna que producirá, y de la presentación de la 

Municipalidad de Gualeguaychú en sede administrativa, en cuanto 

al uso y a la gestión de las aguas del ric Gualeguaychú, a la 

modificación de su cauce, la elevación de los terraplenes de la 

zona del loteo y las zonas de inundación. 

Además, advirtió que la empresa no ha presentado un 

"estudio de impacto ambiental" como lo impone la ley nacional 

25.675 General del Ambiente y el decreto provincial 4777/09, 

puesto que su presentación sólo constituye una mera opinión que 

no cumple con las exigencias de la legislación vigente, y que 

tampoco se efectuó la evaluación de impacto ambiental por los 

organismos estatales correspondientes. 

-II-

A fs. 512, el Juez en lo Civil y Comercial N° 3 tuvo 

por promovida la acción de amparo ambümtal deducida por el 

actor, citó a la Municipalidad de Gua¡eguaychú, en los términos 

del arto 87, inc. l° del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación, y admitió la pretensión procesal de otorgar trámite 
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colecti vo a la acción, por lo que ordenó la publicación de 

edictos por tres días en los diarios locales e hizo lugar a la 

medida cautelar solicitada. 

A fs. 525/550, 570/590, 614/618 se presentaron Altos 

de Unzué S.A., la Municipalidad de Pueblo General Belgrano y la 

Provincia de Entre Ríos (Secretaría de Ambiente) , 

respectivamente, y contestaron la demanda. 

A fs. 595/607, se presentó la Municipalidad de 

Gualeguaychú, en su carácter de citada como tercero en los 

términos del are. 87, inc. l°, del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación y adhirió al reclamo del actor. 

Con posterioridad, a fs. 634/676, el magistrado hizo 

lugar a la acción de amparo colectivo y ordenó el cese de las 

obras que se encuentra realizando Al tos de Ur:zué S .A. en el 

predio de su propiedad denominado "Amarras del Gualeguaychú" . 

Condenó solidariamente a Altos de Unzué S.A., a la Provincia de 

Entre Ríos y a la Memicipalidad de Pueblo General Belgrano a 

recomponer el daño ambiental producido, en el término de 90 

días, con costas, bajo apercibimiento de transformar dicha 

obligación en una indemnizatoria. Designó a la· Dirección de 

Medio Ambiente de la Municipalidad de Gualeguaychú para 

controlar la tarea. Declaró la inconstitucionalidad delart. 11 

del decreto 7547/99 y la nulidad de la resolución 340 de la 

Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, y 

también resolvió otras cuestiones. 

Contra dicho pronunciamiento, la Municipalidad de 

Pueblo General Belgrano, Altos de Unzué S.A. y la. Provincia de 

Entre Ríos interpusieron recursos de a.pelación ante el Superior , 
Tribunal de Justicia provincial (fs ~ 682, 683 y 685 

respectivamente) . 

-5-



A fs. 784/791, el Superior Tribunal hizo lugar a los 

recursos de apelación interpuestos por los demandados, revocó la 

sentencia de fs. 634/676 y, en consecuencia, rechazó la acción 

de amparo promovida por el actor. 

Para así decidir¡ señaló que ya existía un 

procedimiento administrativo iniciado por la Municipalidad de 

Gualeguaychú, con anterioridad al presente juicio y pendiente de 

resolución, con similar objeto, que versa sobre el mismo 

problema ambiental y en el que se SOl ici té que se revoque el 

acto administrativo por el cual se le otorgó la aptitud 

ambiental al proyecto (recurso de apelación jerárquico contra la 

resolución 340/15) . 

Además adujo que, como el Gobernador de la Provincia 

de Entre Rios dictó el decreto 258/15, que goza de legitimidad y 

que suspende los efectos de la resolución 340/15, no existe un 

peligro inminente que autorice a soslayar la via administrativa 

ya iniciada. 

Concluyó, entonces, que el mnparo es inadmisible, con 

fundamento en el art. 3 o, incs. a y b, de la ley 8369 de 

Procedimientos Constitucionales provincial, a fin de evitar una 

doble decisión sobre asuntos idénticos. 

-III-

Disconforme con tal decisión, el actor interpuso el 

recurso extraordinario federal, a fs. 801/810 del expediente 

principal que, al ser denegado, dio origen a la queja en examen. 

En primer lugar, señala que el fallo es equiparable a 

una sentencia definitiva pues ocasiona un perjuicio de tardía o 

muy dificultosa reparación ulterior, afectando, derechos humanos 

básicos a la salud y al agua potable. 
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Asimismo, indica que el tribunal desconoce los 

hechos, la prueba y los daños ocurridos y alegados, que fueron 

denunciados también por la Municipalidad de Gualeguaychú en sus 

presentaciones de fs. 597/607 Y 687/690, desatendiendo la 

protección del derecho a un ambiente sano y equilibrado, a la 

preservación de la cuenca, del rio, Gualeguaychú y del valle de 

inundáción. 

Aduce que la sentencia es arbitraria, puesto que el 

tribunal ha decidido pI'escindiendo de las reglas de la lógica, 

de manera contraria a la ley y a los derechos involucrados, con 

grave afectación de lo dispuesto en los arts. 16, 17, 18, 31 Y 

41 Y 43 de la Constitución Nacional; 8° de la Convenció", 

Americana de Derechos Humanos, l° del Pacto Internacional de los 

Derechos Económicos, Scciales y Culturales, 1975 y 235 inc. c, 

del Código Civil y Comercial de la Nación, y en la ley 25.675 

General del Ambiente. 

Además, omi'tió ejercer el control de razonabilidad y 

legalidad en la actuación de los otros poderes del estado y 

reitera que se hayan producido daños irreversibles, casi 

imposibles de recomponer, como la desaparición de especies 

arbóreas, del bosque, y del ::J.umedal, la alteración del curso 

natural del río .. y el 9"!an movimiento de tierr.as, lo eua: 

evidencia un desprecio pcr, el paisaje, al margen de una tutela 

judicial efectiva. 

Tampoco, consideró que el objeto del amparo deducido 

no sólo busca la paralización de las obras sino también la 

recomposición del ambiente al estado de hecho anterior. 

Señala que el caso tiene gravedad institucional 

puesto que lo que aquí se resuelva servirá de modelo para fi] ar 

las pautas de otros proyectos en la zona. 
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-IV-

En primer lugar corresponde verif':'car si en autos se 

encuentra habilitada la instancia de excepclOn del arto 14 de la 

ley 48. 

En tal sentido, para >,coceda el recurso 

extraordínario Li resolución apelada de:Oe ser definitiva o 

equiparable a esa categoria. Al respecto, si bien las decisiones 

~ue rechazan la acción de ampare pero dej an s1..:bsistente el 

acceso a la revisión judiclal a través de la i~stancia ordinaria 

nc lo son (doctrina de Fallos: 311:1357; 330:4606), dicho 

principio no es absoluto, ya que cede Gua!1do las resoluciones 

impugnadas causen un agravio que, por su magnitud y 

circunstancias de hec!lo, pueda ser de tardía, insuficiente o 

imposible reparación ulterior (Fallos: 320:1789; 322:3008; 

323:337; 326:3180). 

Ello ocurre en el sub lite pues de las constancias de 

la causa, en especial, de la resolución 340/15 de la Secretaría 

de Ambiente de la p . . _rOVlnCla de Entre Rios, que otorga el 

certificé'Cc de apti tuc ambiental cO:1dicionado a la empresa, y 

de.l. decreto 258 que J.a suspende, surge que las demandadas 

estarían en condiciones de llevar a cabo operaciones o acciones 

que podrían resultar susceptibles de producir un daño al medio 

ambiente, a. la salud y al acceso al agua potable que, debido a 

su magnitud y a las circunstancias de he~ho, sea irreversible. 

En efecto, se desprende de los considerandos de dicho 

acto que el Consejo Regulador de Usos de Fuentes de Agua 

(CORUFA) aprobó el pedido de uso recreativo del agua sujeto a 

las sugeren~ias y condiciones técnicas de la Dirección de 

Hidráulica de la provincia y al cumplimiento del procedimiento 

formal correspondiente; que por lncu¡;¡pli,uento de lo establecido 

en el decreto 4977/09 de Impacto Ambiental, se suspendió el 
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proyecto por resoiución 191/14 de la Secretaría de Ambiente 

provincial por 180 días; y que para que el certificado de 

aptitud ambiental mantenga su vigencia la empresa debía 

presentar: el Plan dé Contingencias y Evacuación de acuerdo a lo 

solicítado por la Dirección Provincial de Hidráulica, el 

proyecto ejecu-civo de tratamiento de efluentes, el desarrollo 

del Plan de Forestación compensatoria y el Estudio de Impacto 

Ambiental del suministro eléctrico. 

Asimismo, en el presente caso corresponde habilitar 

el remedio federal pues se verifica una excepción a la regla 

dispuesta por la doctrina de la Corte Suprema, según la cual los 

pronunciamientos por los que los superiores tribunales 

provinciales deciden acerca de. los recursós de orden local no 

son, en principio, susceptibles de revisión por medio de la 

apelación federal por revestir carácter netamente procesal. En 

tal sentido, procede la excepción cuando lo resuelto por los 

órganos de justicia locales no constituye derivación razonada 

del derecho vigente con arreglo a las circunstancias de la causa 

(Fallos: 330: 4930 y 333: 1273), o se realiza un examen de los 

requisi tos que debe reunir la apelación con inusitado rigor 

formal que lesiona garantias constitucionales (Fallos: 322: 702; 

329:5556; 330:2836), como se verifica en el sub examine. 

Así lo creo, toda vez que el Superior Tribunal 

provincial, al rechazar el reI11edio federal por ausencia de 

sentencia definitiva, no consideró los agravios vertidos por el 

apelante en su recurso. En, especial, el recurrente sostuvo que 

los magistrados del Superior Tribunal habían omitido valorar los 

hechos y los distintos elemen-cos probatorios obrantes en la 

causa, que podrían haber sido conducentes para su solución. 

diversos 

En efecto, 

expedientes 

señaló que aquéllos no evaluaron los 

administrativos agregados al proceso 
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referidos al emprendimiento "Amarras del Gualeguaychú", 

sustanciados ante los diferentes organismos provinciales, entre 

ellos, la Secretaria de Ambiente y la Dirección de Hidráulica, y 

tampoco el recurso de apelación jerárquico iniciado por la 

Municipalidad de Gualeguaychú contra 1<3. resolución 340/15 de la 

Secretaría de ..Ambiente ante e2.. i1inlS~er~() dE' Produ.cción. 

El superior tribunal provincial además omitió el 

aná.lisis de las nonnas aplicables al caso que, por un lado, 

exigen la emisión de la declaración de impacto ambienta';' en 

forma previa al inicio de las obras y por el otro, al disponer 

de forma expresa que la administración debe aprobar o rechazar 

los estudios presentados, se limi ",=an a conferirle facultades 

regladas en este aspecto, que no incluyen la potestad de admitir 

tales evaluaciones en forma condicional (arts. 11 y 12 de la ley 

25.675 y sentencia in re CSJ 1314/2012 (48-M)/CSl, Recurso de 

Hecho, "Martinez, Sergio Raúl c/ l'.gua Rica LLC Suco Argentina y 

su propietaria Yamana Gold Inc. y otros s / acción de amparo", 

del 2 de marzo de 2016) . 

Entiendo que ante la seriedad de los planteos 

introdt;.cidos por el actor, vinculados a la omisión del examen de 

asuntos susceptibles de tener una inflclencia decisiva para la 

di.lucidación del pleito, se imponía su consideración por el 

ten.Dunal apelado. 

Dicho lo expuesto, vale recordar. que si bien la 

acción de amparo no está destinada .a reemplazar los medios 

ordinarios para la solución de controversias, su exclusión no 

puede fundarse en una apreciación meramente ritual e 

insuficiente de las alegaciones de las partes, toda vez que la 

citada institución tiene por objeto una efectiva protección de 

derechos más que una ordenación o resguardo de competencias 

(Fallos: 320:1339 y 2711; 321:2823; 325:1744; 329:899 y 4741) . 
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En el caso particular, en el que las cuestiones en 

debate involucran los derechos humanos de todos los habitantes a 

la salud, al acceso al agua potable y a gozar de un ambiente 

sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que .las 

actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, 

sin compromete.r. las de '.as generaciones futuras 

Constitución Naclonal), era exigible el máximo 

prudencia en la verificación de los recaudos 

(art. 

grado 

para 

41, 

de 

la 

admisibilidad de la vía de amparo, a fin de garantizar el acceso 

a la justicia de los afectados ICf. dictámenes de este 

l'1inisterio Público er!'ltidos en las causas C.154, L.XLIX, "Cruz 

Felipa y otros cl l'1inera Alumbrera Limited y otro sI 
sumarísimo", del 5 de diciembre de 2013). 

Tampoco paede desconocerse que en asuntos 

concernientes a la tutela del daño ambiental, las reglas 

procesales deben ser interpretadas con un criterio amplio que, 

sin trascender el límite de su propia lógica, ponga el acento en 

su carácter meramente instrumental de medio a fin, y que en esos 

casos se presenta una revalorización de las atribuciones del 

tribunal al cont.ar con poderes que. exceden la 1:radicional 

versión del juez espectador (Fallos: 329:3493). 

Asimismo, .es importante señalar que en cües1:iones de 

medio ambiente, cuando se persigue la tutela del bien colectivo, 

tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro (Fallos: 

329: 2316). En ese sen1:ido, la realización de un estudio de 

:'mpacto ambiental previo al inicio de las actividades no 

significa una decisión prohibitiva del emprendimiento en 

cuestión sino, antes bien, una instancia de análisis reflexivo, 

realizado sobre bases científicas y con participación cludadana. 

En tales condiciones, entiendo que el pronunciamiento 

apelado -que omite expedirse sobre aspectos oportunamente 
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planteados y conducentes para la s·olución del caso- exhibe 

defectos de fundamentación que afectan de forma directa e 

inmediata las garantías constitucionales que se dicen 

vulneradas. 

-v-
Por lo expuesto, opino que corresponde declarar 

é.dmisible la queja, procedente el recurso extraordinario, 

revocar la sentencia apelada y devolver las actuaciones al 

tribunal de procedencia a fin de que se dicte una nueva ajustada 

c. derecho. 

Buenos Aires, o.A 

ES ::OPIA 

L Subsecretari Letradl 
P,curaCl6n Gene I ele la Naclcn 
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