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///C U E R D O: 

En la ciudad de Paraná, Capital de  la  Provincia de Entre 

Ríos, a los dieciocho días del mes de enero de  dos  mil veintiuno, 

reunidos los señores miembros del Excmo. Superior Tribunal de Justicia de 

Feria, a saber: Presidente Dr. BERNARDO I. R. SALDUNA; y los señores 

Vocales Dres.  MARCELO J. BARIDÓN y ANDRÉS MANUEL MARFIL, 

asistidos de la Secretaria autorizante fueron traídas para resolver, las 

actuaciones: "COOPERATIVA DE AGUA POTABLE y OTROS SERVICIOS 

PÚBLICOS DE IBICUY LTDA. C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 

ENTRE RIOS -Secretaría de Ambiente- S/ ACCION DE AMPARO", Expte. 

Nº 25108.- 

Practicado el sorteo de ley resultó que el tribunal para entender 

quedó integrado en el siguiente orden: señores Vocales Dres. Baridón, Marfil 

y Salduna.- 

Examinadas  las  actuaciones,  el   Tribunal  planteó las 

siguientes cuestión:  

¿Que cabe resolver? 

   A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DR. 

BARIDÓN, DIJO: 

1. La Cooperativa de Agua Potable y otros Servicios Públicos 

de Ibicuy Limitada, en adelante la Cooperativa, por intermedio de su 

apoderado Ricardo José Luciano, demandó a la Secretaría de Ambiente del 

Estado de la Provincia de Entre Ríos por amparo y requirió información pública 

ambiental de su interés que -dijo- la repartición demandada no le  

proporcionó luego de haberla intimado fehacientemente a tales fines.- 

Describió -en lo que aquí interesa- las actividades de la 

Cooperativa consistentes en la extracción de agua cruda, su potabilización, 

depósito y distribución por su red en su zona de abastecimiento que 

comprende a la localidad de Ibicuy.- 

Particularizó los motivos de su interés en la información que 

requirió. Explicó que la instalación en el Departamento Islas del Ibicuy de 

areneras y canteras de arena preocupa a los administradores de la 
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Cooperativa por los probables efectos contaminantes como así también por la 

profundizaciones de las napas de agua que por el uso de determinadas 

prácticas, insumos, técnicas y ausencia de prevención y control, dichas 

explotaciones pueden llegar a producir; lo que genera incertidumbres y dudas 

que la Cooperativa intentó disipar requiriendo los correspondientes informes 

ambientales a la repartición estatal demandada, sin éxito hasta hoy.- 

Refirió que sus preocupaciones son compartidas por la 

comunidad de Ibicuy, habiéndose reunido vecinos auto convocados con 

investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

-Conicet- quienes aconsejaron la realización de estudios técnicos sobre 

diferentes aspectos de las explotaciones areneras en la zona, como así 

también del impacto ambiental que la actividad produce atento la magnitud 

adquirida en el transcurso del tiempo.- 

Ilustró sobre la utilidad de la arena sílica -mineral extraído por 

las areneras y de las canteras situadas en la zona de Ibicuy- para la industria 

petrolera y particularmente con destino al yacimiento denominado "Vaca 

Muerta" ubicado en la provincia del Neuquén; como así también se explayó 

sobre los efectos nocivos para la salud humana y los ecosistemas que 

producen tanto la volatilización del sílice generada a consecuencia de la 

extracción de arena sílica por las areneras y canteras allí radicadas  como los 

producidos por su lavado que éstas efectúan utilizando químicos denominados 

flucolantes.- 

Calificó al derecho a la información pública como derecho 

humano fundamental, expresamente reconocido por la Ley General del 

Ambiente a todo ciudadano, el que entendió indispensable contar para poder 

otorgar -por medio de audiencias públicas cuya realización sugirió- la 

denominada "licencia social" de la comunidad de Ibicuy a la explotación 

minera arenera descripta y generadora de las dudas que motivaron su 

amparo.- 

Admitió haber accedido al "Estudio de impacto ambiental del 

yacimiento El Mangrullo", propiedad de la empresa YPF S.A., en la cual se 

reconoce -dijo- la afectación de la explotación del sílice a un establecimiento 
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escolar vecino.- 

Finalmente y luego de repasar la prueba que acompañó y el 

derecho en el que fundó su amparo peticionó concretamente que la Secretaria 

de Ambiente del Estado de la Provincia de Entre Ríos le informe: 

1. Si las plantas extractadoras radicadas en Ibicuy han 

cumplimentado con lo ordenado en los artículos 11, 12, 13, 22 de la ley 

General de Ambiente N° 25.675;  

2. Si se realizó la audiencia pública correspondiente a la ciudad 

de Ibicuy, y en su caso deberá acompañar documental acreditante;  

3. Si se le solicitó licencia social a la comunidad del 

Departamento Ibicuy y zona de influencia;  

4. Que medidas precautorias se tomaron y cuales son las 

exigencias a las explotaciones areneras para evitar la dispersión de  arena 

sílica y para impedir los efectos adversos del floculante en caso de ser 

utilizado;  

5. En relación al floculante utilizado brinde la siguiente 

información:  

a) Qué floculante se usa;  

b) Cantidades;  

c) Tratamiento del efluente;  

d) Qué tipo de piletas para el tratamiento de efluentes son 

utilizadas;  

e) Dónde y en qué cantidades por arenera por día se descarta 

floculante en los efluentes; 

f) Quién es el encargado de fiscalizar el destino de los 

efluentes, y con que periodicidad se realizan los controles;  

6. Si dispone algún estudio sobre el impacto ambiental 

producido por la extracción de arena, cambio en la geografía por las 

fosas/cavas generadas por las actividades extractivas, como así también si 

hay alguna exigencia de re forestación en las mismas, y si se realizan cuidados 

sobre la flora y fauna autóctona antes y después de producidas las cavas;  

7. Si han analizado corresponde seguir las sugerencias 
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formuladas por los investigadores del Conicet en ocasión de su visita a Ibicuy, 

particularmente el relevamiento integral de las explotaciones a cargo de dicho 

organismo.- 

2. El Estado de la Provincia de Entre Ríos produjo el informe de 

ley y contestó demanda por intermedio de uno de sus Fiscales Adjuntos y uno 

de sus apoderados, abogados Sebastián Trinadori y Juan Pablo 

Francischelli, respectivamente.- 

La abogacía estatal destacó que la ley en la que la Cooperativa 

fundó su pretensión, la que calificó además de confusa por ausencia 

regulatoria del denominado "amparo ambiental informativo", se encuentra 

derogada, por lo que desechó cualquier petición con base en la misma.- 

Plantearon inadmisibilidad de la vía. Dijeron que cumplido el 

plazo que otorga el artículo 12 del reglamento de acceso a la información 

pública -Decreto N° 1169/05, 10 días- corresponde deducir recurso de queja; 

en tanto que ante el silencio oficial a un pedido informativo se aplica la ley de 

trámites administrativos. De no responder la administración a la queja, 

entendieron habilitado el amparo por mora, vehículo procesal que ponderaron 

adecuado para tramitar las pretensiones de la Cooperativa; de ahí que 

concluyeron en que el uso que hizo la Cooperativa de la vía del amparo 

informativo resultó abusivo.- 

Informaron a todo evento que la Secretaría de Ambiente 

efectivamente contestó la requisitoria de la amparista por medio del 

expediente 2465159, cuya copia electrónica agregaron a estos actuados, en 

donde consta el acuse de recibo de  la Cooperativa a la respuesta oficial en 

fecha 10/12/20.- 

Denunciaron además que en el amparo, su promotor amplió su 

solicitud de información pública agregando puntos inexistentes en las cartas 

documentos intimatorias, lo que lo ubica -dijeron- en la mala fe.- 

Concluyeron en que la requisitoria informativa ya fue 

contestada y en consecuencia peticionaron por el rechazo de la acción.- 

3. El Señor Juez Subrogante de Villa Paranacito, Abel Alfredo 

Rodriguez, dictó sentencia y dividió las pretensiones en dos. La destinada a 
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requerir información pública ambiental respecto al establecimiento minero "El 

Mangrullo" propiedad de YPF S.A. la tuvo por cumplida y la declaró abstracta; 

mientras que hizo lugar a la dirigida a idénticos fines y destinadas a las demás 

explotaciones que se encuentren instaladas y/o a instalarse en el 

departamento Ibicuy, para lo cual otorgó a la administración, treinta días de 

plazo.- 

Para así decidir invocó en primer lugar la distribución de las 

competencias legisferantes ambientales en el sistema federal argentino 

diseñada por el constituyente de 1994 y según la cual el Estado Nacional 

regula los presupuestos mínimos y homogéneos para todo el territorio, faena 

cumplida con la ley N° 25.831 de libre acceso a la información ambiental, de 

cuyas normas destacó la obligación estatal de responder en un plazo no mayor 

a treinta días.- 

Introdujo un repaso por la normativa convencional y 

constitucional, tanto nacional como provincial, que entendió aplicable al caso y 

protectora del derecho a la información pública; deteniéndose en las 

regulaciones relativas a la información ambiental y a la libertad de circulación 

de las ideas; como así también reprodujo los conceptos que estimó rectores en 

la especie como la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible y al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 

Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos Ambientales para 

America Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo Escazú, suscripto por la 

República Argentina y aprobado -aún no vigente- por ley 27.566.- 

Finalmente resolvió, aplicando la profusa normativa que citó, y 

entendió que la actuación administrativa N° 2440142 acompañada por la 

abogacía estatal en su informe da cuenta del cumplimiento a la requisitoria 

efectuada por el amparista ante la administración limitada a la explotación 

minera propiedad de YPF S.A. denominada "El Mangrullo", por lo que a su 

respecto tuvo por satisfecha la pretensión y en consecuencia la declaró 

abstracta.- 

La respuesta estatal debida a la requisitoria informativa que la 
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Cooperativa destinó a las demás explotaciones areneras instaladas y/o a 

instalarse en el Departamento Ibicuy y que no sea la apuntada "El Mangrullo" 

de YPF, el juez de la causa la consideró omitida en  el expediente antes 

mencionado y falló por la prosperidad del amparo, otorgándole al Estado 

Provincial treinta días para que responda los pedidos de información pública 

contenidos en los apartados e) y f) de la página 28 del escrito de demanda -a 

excepción de lo referente a cuidados sobre la flora y fauna- ya que lo demás 

puntos solicitados en la acción no fueron intimados previamente en ocasión de 

enviar las cartas documentos.- 

4. Apeló el Estado Provincial y no así la Cooperativa. Ambos 

presentaron memoriales con pretensiones revocatorias del decisorio de la 

instancia anterior en cuanto desechó partes de sus respectivos petitorios de 

demanda y respuesta, respectivamente. Ver en expediente electrónico el único 

ingreso apelatorio en fecha 26/12/20 15:31 horas remitido por Fiscalía de 

Estado.- 

5. Expresó agravios la abogacía estatal. Criticó la priorización 

que efectuó la sentencia de la ley general de ambiente N° 25.831 por sobre la 

reglamentación provincial de acceso a la información pública. También se 

agravió por la condena a brindar la información ambiental requerida y referida 

a todas las areneras instaladas o a instalarse en el Departamento Ibicuy que 

no sean el establecimiento El Mangrullo de YPF por tratarse de una 

formulación vaga de imposible respuesta, ya que entendió que la obligación 

estatal de responder no comprende la de procesarla o clasificarla. Citó 

jurisprudencia en su apoyo y requirió la revocación de la sentencia recurrida.- 

A su turno presentó memorial la Cooperativa. Recordó que el 

2/10/20 intimó a la Secretaría de Ambiente a informar sobre las areneras 

radicadas en Ibicuy y luego de transcurridos 44 días hábiles sin respuesta 

dedujo amparo en el que admitió haber introducido nuevos cuestionamientos a 

solicitud de la comunidad motivado por la preocupación general. Justificó la 

acción de amparo en los artículos 8 y 9 de la ley 25.831. Peticionó por la 

revocación del fallo en cuanto desechó parte de su pretensión.- 

6. Opinó el Señor Procurador General Jorge Amilcar Luciano 
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García. Suscribió la inadmisibilidad de la acción atento a que, a su juicio, los 

procedimientos administrativos resultan idóneos para satisfacer la requisitoria 

informativa. Observó que la información solicitada que involucra al resto de las 

areneras no fue intimada, por lo que no corresponde, a su criterio y al 

respecto, que prospere el amparo. Finalmente entendió que la información 

pública ambiental exigida fue satisfecha en sede administrativa y concluyó por 

la revocación integra del fallo y el rechazo del amparo.- 

7. En estado de resolver, no advierto vicio invalidante de lo 

actuado, por lo que cumplido el análisis que me impone el artículo 16 del rito 

constitucional entrerriano, en tanto el recurso de apelación importa el de 

nulidad, paso al tratamiento del asunto.- 

8. Las partes han discutido intensamente sobre la 

[in]admisibilidad de la acción de amparo como medio procesal idóneo para 

dirimir la controversia.- 

Para la abogacía estatal, los pedidos de información pública en 

general y los ambientales en particular, tramitan por las normas previstas en 

el "Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Poder 

Ejecutivo Provincial", aprobado por Decreto Provincial N° 1169/05 (B.O. 

1/04/05), el que previó un plazo de diez días para responder y para el 

supuesto en que la administración se mantenga silente o ambigua, se aplica la 

ley de trámites administrativos Decreto Ley 7060/83 ratificado por ley 7504 

(B.O. 25/02/85); y particularmente para ambos supuestos de falta de 

respuesta administrativa el inquisidor estatal dispone del recurso de queja y 

posterior amparo por mora.- 

Para el amparista, por el contrario es el amparo -más allá de 

su errada invocación a una ley provincial derogada- el medio que idóneo para 

los fines que requirió, en tanto es la vía judicial habilitada de carácter 

sumarísima que estableció como presupuesto procesal mínimo y homogéneo 

para todo el territorio nacional el Régimen de Libre Acceso a la Información 

Pública Ambiental consagrado por Ley de la Nación Argentina N° 25.831 

(B.O.N. 7/01/04).- 

Entiendo que dilucidar el punto nos permitirá precisar cual es 
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la regla, o al menos como se la construye, que regula la pretensión deducida 

por la Cooperativa.- 

Va de suyo que para tales menesteres, los integrantes del 

Tribunal de Alzada no estamos limitados en nuestros razonamientos ni a la 

subsunción normativa que del asunto efectuaron las partes y el Juez 

Sentenciante, ni menos aún a la argumentación desplegada por el recurrente 

como tampoco debemos ceñirnos a los puntos objetados. Por el contrario, 

disponemos de amplias facultades, iguales a las que sobre la materia ejerció la 

instancia anterior. Inclusive el juez de apelación puede en ejercicio de su 

amplia competencia encuadrar en derecho diverso al efectuado en la instancia 

apelada y utilizar diversos  fundamentos de derecho a los invocados por las 

partes y por el juez de primera instancia" (Loutayf Ranea Roberto G., "El 

recurso ordinario de apelación en el proceso civil". Pág. 118 Nota 20, 

jurisprudencia allí citada, Astrea, Bs. As., 1989).- 

9. El diseño constitucional en materia de distribución de 

competencias legisferantes y administrativas ambientales entre los Estados 

Nacional y Provinciales se apartó en la reforma de 1994 del principio clásico de 

la Constitución Histórica de 1853-1860 y por el cual “las provincias conservan 

todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que 

expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su 

incorporación”; estableciendo que corresponde a la Nación “… dictar las 

normas que contengan los presupuestos mínimos de protección [del derecho a 

un ambiente sano] y a las provincias, las necesarias para complementarlas, 

sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”; artículos 121 y del 41 de la 

Constitución Nacional.- 

En cumplimiento de la manda constitucional, el Congreso de la 

Nación Argentina dictó sucesivas normas conteniendo, entre otros temas, 

presupuestos mínimos de protección ambiental, tanto generales –Ley General 

del Ambiente Nº 25.675 (B.O.N. 28/11/02)- como específicos según la materia 

particular que cada uno trató.- 

Así las leyes  Nº 25.612 (B.O.N. 29/07/02), Nº 25.670 (B.O.N. 

19/11/02), Nº 25.688 (B.O.N. 3/01/03), Nº 25.831 (B.O.N. 7/01/04), Nº 
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25.916 (B.O.N. 7/09/04), Nº 26.331 (B.O.N. 26/12/07), Nº 26.562 (B.O.N. 

16/12/09), Nº 26.639 (B.O.N. 28/10/10), Nº 26.815 (B.O.N. 16/01/13) y Nº 

27.279 (B.O.N. 11/10/16) regularon los presupuestos mínimos para la 

protección ambiental sobre la gestión integral de: residuos de origen 

industrial; los PCBS; preservación de las aguas; el derecho de acceso a la 

información pública ambiental, residuos domiciliarios; para la conservación 

del bosque nativo; control de actividades de quema; los glaciares; manejo del 

fuego y los envases vacíos de fitosanitarios; respectivamente.- 

La Ley General del Ambiente N° 25.675 desarrolló el concepto 

de presupuesto ambiental mínimo en su artículo 6 como: "toda norma que 

concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio 

nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la 

protección ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesarias 

para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad 

de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo 

sustentable" y estableció en sus artículos 16, 17 y 18 los presupuestos 

mínimos en materia de información ambiental.- 

Básicamente definió la doble calidad de obligación y derecho a 

la información relacionada con la calidad del ambiente; sus respectivos 

titulares y particularmente asignó responsabilidades a las autoridades, en 

general, de informar “...sobre el estado del ambiente y los posibles efectos 

que sobre él pueden provocar las actividades antrópicas actuales y 

proyectadas” (artículo 18 primer párrafo).-  

También y en lo que aquí interesa, consagró principios 

procesales y sustanciales aplicables a la materia ambiental (Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en "Raffo, Julio César Antonio y otros e/ Estado Nacional 

y otro (San Juan, Provincia de) s/ amparo", del 1/09/15).- 

La información y educación ambiental junto a la utilización 

racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y 

cultural y la diversidad biológica, comparten el núcleo del derecho a un 

ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano -segundo párrafo 

del artículo 41 de la Constitución Nacional: "Las autoridades proveerán a la 
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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"-.-  

Además de los presupuestos genéricos en materia de 

información ambiental previstos por la Ley General del Ambiente N° 25.675, 

los presupuestos mínimos específicos de protección fueron regulados por la 

Ley Nº 25.831 (B.O.N. 7/01/04) denominada Régimen Libre Acceso 

Información Pública Ambiental.- 

La ley 25.831 definió ampliamente su objeto normativo, como 

“...toda aquella información en cualquier forma de expresión o soporte 

relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo 

sustentable. En particular: 

a) El estado del ambiente o algunos de sus componentes 

naturales o culturales, incluidas sus interacciones recíprocas, así como las 

actividades y obras que afecten o puedan afectarlos significativamente; 

b) Las políticas, planes, programas y acciones referidas a la 

gestión del ambiente” (artículo 2). 

Además, regló una legitimación activa también holgada para 

requerir información ambiental, la que calificó de libre y gratuita (artículo 3) y 

obligó a su suministro a las autoridades de todas las jurisdicciones y a los 

prestadores de servicios públicos, sean privados o estatales (artículo 4).- 

Precisó la casuística que justifica su denegación y los requisitos 

que debe contener la negativa a entregarla (artículo 7); y finalmente y en lo 

que aquí respecta, reguló un procedimiento y una acción judicial para obtener 

información ambiental, delegando en el Consejo Federal de Medio Ambiente la 

concertación de los criterios para dicho procedimiento (artículos 7, 8, 9 y 5).- 

A su turno, el Estado de la Provincia de Entre Ríos en ocasión 

de reformar su Constitución en el año 2008 cumplió institucionalmente la 

reformulación del pacto federal y se comprometió a promover "el federalismo 

de concertación con el Estado Nacional y con las restantes provincias para el 

desarrollo cultural, educativo, ambiental, económico y social" (primer párrafo 

del artículo 75, el destacado no pertenece al original).- 
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Asimismo la Provincia de Entre Ríos complementó en los 

límites competenciales definidos por la Constitución Nacional, el diseño 

ambiental y agregó las particularidades propias del entorno entrerriano. 

Definió el derecho a vivir en un ambiente sano, equilibrado y apto para el 

desarrollo humano; estableció la concurrencia con las municipalidades para 

legislar y administrar en la materia; definió como instrumentos de su política 

ambiental -entre otros- al libre acceso a la información y a la participación 

ciudadana en los procesos de toma de decisiones que afecten derechos y la 

educación ambiental; calificó a los recursos naturales integrantes del dominio 

originario del estado, al que encomendó su control y precisó que  "El acceso 

al agua saludable, potable y su saneamiento es un derecho humano 

fundamental"; artículos 22, 83, 84 y 85 de la Constitución Provincial.- 

Mientras que el Estado Nacional estableció “...los presupuestos 

mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la 

información ambiental que se  encontrare en poder del Estado, tanto en el 

ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, 

como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios 

públicos, sean públicas, privadas o mixtas” (artículo 1 Ley 25.831) y dentro de 

tales presupuestos previó uno de carácter procesal consistente en una acción 

judicial directa que tramita por vía sumaria para cuando la administración 

adopta una actitud reticente a informar (artículos 8 y 9 Ley 25.831); el Estado 

Provincial de Entre Ríos, pese a incluir dentro de sus instrumentos políticos 

constitucionales al libre acceso a la información ambiental (artículo 84 de la 

Constitución), a la fecha no reguló norma específica a tales efectos.- 

Como vimos, la administración aplica a las pesquisas 

informativas ambientales su reglamento ordinario de acceso a la información 

pública general, que imprimió un trámite para el que previó una legitimación 

amplia (artículos 3 y 5), con un objeto también extenso (artículo 5), gratuito 

(artículo 9), particularmente corto (artículo 12), y cuya finalización 

insatisfactoria sometió al reglamento de trámites administrativos (artículo 

14).- 

10. ¿Debe el interesado en indagar sobre información pública 
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ambiental en poder del estado provincial de Entre Ríos recurrir necesaria y 

exclusivamente al procedimiento administrativo establecido en el "Reglamento 

General de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Provincial" 

y frente a una respuesta silenciosa o ambigua de la administración, se 

encuentra obligado demandarla por mora, como lo indica la abogacía estatal y 

lo acompaña el Procurador General; o también puede optar, ante una actitud 

administrativa silente o confusa por echar mano a la habilitación judicial que le 

confiere como presupuesto mínimo procesal en la materia el Régimen Libre 

Acceso Información Pública Ambiental aprobado por el Congreso de la Nación 

Argentina por Ley Nº 25.831 y deducir directamente una acción sumarísima en 

los tribunales competentes?.- 

Particularmente en lo que aquí nos interesa, el artículo 9 de la 

Ley 25.831 establece que:  

"Se considerarán infracciones a esta ley, la obstrucción, 

falsedad, ocultamiento, falta de respuesta en el plazo establecido en el 

artículo anterior [30 días hábiles], o la denegatoria injustificada a brindar la 

información solicitada, y todo acto u omisión que, sin causa justificada, afecte 

el regular ejercicio del derecho que esta ley establece. En dichos supuestos 

quedará habilitada una vía judicial directa, de carácter sumarísima 

ante los tribunales competentes." (el destacado no es del original).- 

Francamente no advierto cual es la razón jurídica competencial 

por la cual todo pesquisidor de información pública ambiental en poder de la 

administración provincial deba necesaria y exclusivamente someterse a las 

reglas de la administración indagada y auto excluirse de los procedimientos 

que con idénticos fines y con carácter de presupuestos mínimos y homogéneos 

para todo el territorio de la nación aprobaron los representantes del pueblo 

argentino.- 

Muy por el contrario, utilizando dos reglas de interpretación 

normativa por todos conocidas: la norma jerárquicamente superior desplaza a 

la inferior y la especial hace lo propio con la general (Hans Kelsen en “Teoría 

Pura del Derecho, Ed. Colihue, Bs. As. 2011, pág. 258 y Lorenzetti Ricardo en 

“Teoría de la decisión judicial”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2008, pág. 
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251); concluyo necesariamente en que el presupuesto mínimo procesal 

contenido en el Régimen Libre Acceso Información Pública Ambiental desplaza 

por jerarquía constitucional y por especificidad a la regla local.- 

Desde la perspectiva del federalismo concertado entre Nación y 

Provincias en materia ambiental, constituye un presupuesto mínimo procesal 

-a todo evento no denunciado por el Estado de la Provincia de Entre Ríos por 

írrito a su competencia originaria legisferante en materia procesal- la 

habilitación de la vía judicial directa por trámite sumarísimo ante la falta de 

respuesta estatal a un requerimiento de información pública en el plazo de 

treinta días al que se encuentra facultado a utilizar todo interesado en 

obtenerla.- 

Resta preguntarse entonces cual es la vía judicial directa por 

trámite sumarísimo en el derecho adjetivo provincial que pueda 

razonablemente sustanciar el planteo ambiental informativo.- 

11. La pretensión que la Cooperativa desplegó en la especie 

consistió en requerir a la agencia estatal competente información pública 

ambiental sobre los eventuales impactos en el insumo básico que utiliza y 

provee a su comunidad, el agua; la que estima posiblemente afectada en su 

salubridad por la actividad de la industria arenera radicada en su zona al 

volatilizar sílice en el proceso de extracción de arena y en su lavado utilizando 

flucolantes.- 

Ambas temáticas -información pública y ambiente- fueron 

expresamente incluidas en la versión del amparo remozada por los 

constituyentes entrerrianos del año 2008 de la otrora reglamentación 

constitucional del instituto que inauguraron sus pares del año 1933.- 

Así, el actual artículo 56 de nuestro texto magno y en lo que 

aquí interesa dice: 

"La acción [de amparo] también procederá cuando exista una 

afectación o el riesgo de una lesión a derechos difusos o de titularidad 

colectiva, para la protección ambiental o a derechos del usuario y el 

consumidor, o en caso de discriminación, así como cuando se desconociera 

o violara el derecho de libre acceso a la información pública." (el 
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destacado no es del original).- 

En orden a que los objetivos pretendidos por la Cooperativa 

-información pública y ambiente- están incluidos en la temática a tratar por la 

regulación constitucional del amparo entrerriano, y este a su vez cumple con 

el requisitos exigidos por el presupuesto mínimo procesal previsto por el  

Régimen Libre Acceso Información Pública Ambiental -vía judicial directa y 

sumarísima-; no noto obstáculo, en principio, que impida sustanciar la acción 

por el procedimiento de amparo.- 

12. En el derecho público entrerriano encontramos la 

regulación infraconstitucional del amparo general y de los amparos especiales. 

La ley 10.704 (B.O. 9/08/19) modificatoria de nuestro rito constitucional, 

introdujo a su capítulo V los denominados "Amparos Especiales", entre los que 

incluyó al Amparo Ambiental destinado "... contra todo hecho o acto, lícito o 

ilícito, que por acción u omisión anticipe la probabilidad de riesgo, lo haga 

posible o cause daño ambiental." (artículo 65).- 

Veamos si el amparo especial ambiental puede canalizar la 

pretensión informativa de la Cooperativa.- 

13. En el caso -reitero- el amparista pretendió información 

ambiental sobre los efectos indeseados cuya producción atribuyó a la industria 

extractadora de arena instalada en su zona para saber a ciencia ciencia si tales 

actividades son potencialmente productoras de riesgos al ambiente y a la 

salud humana.- 

La omisión estatal es perfectamente subsumible en el artículo 

65 del procedimiento constitucional provincial, reformado por la ley 10.704.- 

En efecto, la ley de amparo establece la procedencia de la 

acción específica ambiental "contra todo hecho o acto, lícito o ilícito, que por 

acción u omisión anticipe la probabilidad de riesgo, lo haga posible o cause 

daño ambiental."- 

La formulación genérica de la actividad habilitante del amparo 

que utilizó la norma -hecho/acto/lícito/ilícito- permite incluir en su subsunción 

jurídica sin mayores problemas a la omisión y/o ambigüedad en la respuesta 

oficial denunciada en autos; en tanto que la obligación administrativa de 
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brindar información pública -artículo 13 de la Constitución Provincial- que 

debería obrar en su poder en cumplimiento de las normas que protegen el 

ambiente, sin duda contribuye razonablemente a inferir que la probabilidad de 

producción de riesgo ambiental -de existir- se concrete o materialice, o al 

menos se facilite su materialización.- 

Desde las perspectivas precautoria y prevencional, cuyos 

principios el Estado debe aplicar por mandato constitucional previsto en el 

artículo 83 del texto magno entrerriano, el amparo ambiental con pretensión 

informativa regulado por la ley 8.369 modificada por la ley 10704 luce 

perfectamente adecuado a la pretensión ensayada por la Cooperativa.- 

También fluye la admisibilidad del amparo ambiental 

informativo intentado desde el análisis de los contenidos de la información que 

pretendió la amparista. Los bienes expresamente protegidos por este 

particular amparo son -entre otros- la salud, los ecosistemas, las fuentes de 

agua, el agua potable, las cuencas hídricas, las aguas superficiales y 

subterráneas y los acuíferos; todos incluidos dentro de la agenda informativa 

que pretendió indagar la Cooperativa en su amparo. Ver in extenso el listado 

de bienes protegidos por el artículo 66 de la ley 8.369 modificada por la ley 

10.704.- 

La Cooperativa en su calidad de persona jurídica proveedora 

del bien protegido sobre el cual se pretende información ambiental se 

encuentra legitimada mientras que la Secretaría de Ambiente del Estado 

Entrerriano es la agencia estatal responsable de prevenirlo, artículos 67 y 68 

de la ley 10.704.- 

Por último y en lo que a admisibilidad respecta, la norma prevé 

recaudos específicos que la demanda de amparo, entiendo, satisface. Así, la 

demanda supera las exigencias de estilo sobre identificación de las partes, 

autoridad administrativa competente, relación de los hechos, pruebas y 

petición -incisos a), b), c), g), h) e i) del artículo 70 de la ley 10.704-. 

Resta analizar los requisitos relativos al derecho invocado y a 

la evaluación de impacto ambiental y realización de audiencia pública previstos 

en los incisos d), e) y f) del mismo artículo.- 
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14. Desde la perspectiva constitucional, el derecho que invocó 

la Cooperativa para fundamentar su acción -artículo 70 inciso d) de la ley 

10.704- consiste en el acceso a información pública sobre el impacto eventual 

y potencialmente nocivo de una industria radicada en la zona de Ibicuy sobre 

el agua que potabiliza y distribuye y sobre el ambiente, derechos que nuestra 

constitución incluye en sus artículos 85 y 22 dentro de su catálogo protector.- 

Nuestro derecho constitucional consagra el derecho a gozar de 

un ambiente sano y equilibrado y le asigna singular importancia al agua, ya 

sea como recurso o como insumo indispensable para la vida humana. La 

somete, como recurso, al dominio originario del estado y como potable, la 

categoriza como derecho humano fundamental y la sitúa fuera del dominio 

privado -a excepción de las cooperativas- además de, en lo que aquí interesa, 

asignar su gestión a la participación necesaria de los usuarios.- 

La trascendencia del agua para toda población humana y 

particularmente para la nuestra, rodeada y atravesada por los ríos y cuyos 

efectos no se limitan a condicionar la existencia misma del habitante de estas 

tierras sino que se expanden llegando incluso a incidir decididamente en la 

conformación cultural de la entrerrianía; resulta evidente como también 

manifiesto el derecho de la Cooperativa -que además la potabiliza y distribuye 

para consumo humano- de requerir información pública sobre posibles efectos 

nocivos que pudieren estar produciéndose en la zona de extracción por las 

consecuencias que, estimo, indeseadas generadas por la industria arenera.- 

Sobre la evidencia de la trascendencia del agua como derecho 

para la vida humana y particularmente en la entrerriana y sobre el derecho a 

obtener información sobre todo aquello que la afecte; los contenidos 

apuntados y previstos por nuestra Constitución Provincial y nuestra propia 

experiencia me eximen de mayores comentarios.- 

Sin perjuicio de lo cual, viene bien recordar que la 

administración se encuentra obligada por el texto constitucional a brindar 

información pública en general de forma "... completa, veraz, adecuada y 

oportuna, que estuviera en poder de cualquiera de los poderes u órganos, 

entes o empresas del Estado, municipios, comunas y universidades." (artículo 
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13).- 

Entiendo que la intensidad de la evidencia de la trascendencia 

del derecho y su correspondiente obligación aumenta cuando el objeto de la 

información es el agua, sea para su potabilización y consumo humano, como 

para la vida misma del medio ambiente.- 

15. Además, el amparista debe precisar si se produjo 

evaluación de impacto ambiental y si se formalizó audiencia pública relativas 

al amparo, incisos e) y f) del artículo 70.- 

Respecto a una de las areneras radicadas en Ibicuy y 

propiedad de la petrolera estatal YPF denominada en el amparo como 

Establecimiento El Mangrullo, el amparista afirmó haber tenido acceso al 

estudio de impacto ambiental y adjuntó a su demanda una copia, por cierto de 

difícil lectura.- 

Un texto legible de dicho expediente se encuentra disponible 

en  la página  

www.entrerios.gov.ar/ambiente/userfiles/files/archivos/expte%202230890%2

0YPF%20parte%201-comprimido.pdf.- 

De los estudios correspondientes al resto de las areneras 

omitió pronunciarse, ya que, entiendo, uno de los objetivos del amparo fue el 

de obtener información sobre su [in] existencia.- 

La cuestión tiene su importancia. Veamos.- 

En ejercicio de tal competencia compartida producto del 

federalismo de concertación, la Provincia de Entre Ríos dictó el decreto Nº 

4977/09 (B.O. 21/12/09) modificado por su par N° 3498/16 (B.O. 22/11/16); 

por los cuales y entre otros temas, aprobaron la reglamentación del Estudio de 

Impacto Ambiental -EIA- que prevé el artículo 11 de la Ley General de 

Ambiente (considerando segundo), como exigencia previa a la instalación e 

inicio en territorio provincial de emprendimientos o actividades que lo 

requieran.- 

En lo que aquí interesa, el reglamento clasificó las actividades 

con capacidad significativa de degradar el ambiente en tres: bajo, medio y alto 

impacto ambiental. Para situar las actividades en una u otra categoría utilizó lo 



"COOPERATIVA DE AGUA POTABLE y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE 

IBICUY LTDA. C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

-Secretaría de Ambiente- S/ ACCION DE AMPARO" 
Causa N° 25108 -  
________________________________________________________ 

que la norma denomina estándares de incidencia ambiental, previendo tres 

estándares, uno, dos y tres, coincidentes con las  rangos antes apuntados. A 

las actividades y obras ubicadas en el estandar uno las eximió de presentación 

previa a su aprobación, de estudio de impacto ambiental -EIA-, artículo 13 del 

reglamento.- 

En su anexo 6 detalla las actividades identificando con el 

número 14 "Explotación de minas y canteras NCP" y dentro del rubro con el 

número 141 refiere a la "Extracción de piedra, arena y arcillas", en donde 

incluyó el subrubro "141.30 Extracción de arenas, canto rodado y triturados 

pétreos", comprensivo  de "arena para construcción, arena silícea, otras 

arenas naturales, canto rodado, dolomita triturada, granito triturado, basalto 

triturado, piedra partida y otros triturados pétreos, etc."; al que calificó con el 

estandar 2.- 

"Los emprendimientos o actividades listadas en el Anexo 6 

con el Estándar 2 [arena silícea] serán categorizados por la Autoridad de 

Aplicación utilizando para esto la información aportada en la Carta de 

Presentación; pudiendo, como resultado de la categorización ser encuadrados 

en cualquiera de las tres Categorías. En caso de resultar Categoría 1 quedan 

eximidos de presentar el EsIA [Estudio de Impacto Ambiental]; mientras que 

si resultan Categoría 2 ó 3, entonces sí requiere de la presentación de un 

EsIA." (el destacado no pertenece al original), dice el anteúltimo párrafo del 

artículo 13 del Decreto 4977/09.- 

Conforme el reglamento, la categorización de las areneras 

como de bajo, medio o alto impacto al ambiente constituye una competencia 

de la autoridad de aplicación, es decir la Secretaría de Ambiente. Entiendo que 

con toda razón asiste derecho a la Cooperativa a indagar la información tenida 

en cuenta por la administración para categorizar a la actividad arenera y 

consecuentemente exigir o no el estudio de impacto ambiental como así 

también informarse sobre los resultados del mismo; en la medida en que 

indudablemente por tratarse de probables efectos nocivos sobre el agua para 

consumo humano, constituye información de interés público.- 

16. El procedimiento constitucional provincial prevé también 
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que el amparista ambiental deberá precisar si se formalizó audiencia pública 

relacionada con el objeto del amparo, artículo 70 inciso f).- 

Respecto al punto, la Cooperativa en su demanda indicó, sin 

mayores precisiones, que un estudio de impacto ambiental correspondiente al 

establecimiento "El Mangrullo" propiedad de YPF se "socializó" por intermedio 

de "punto digital"; sin pronunciarse sobre el resto de las areneras instaladas 

en la zona.- 

La participación ciudadana ha sido establecida como 

presupuesto mínimo previsto por la Ley General de Ambiente en su artículo 

20, que establece: 

"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."- 

En concreto el amparista informó una distribución "informal" 

sobre uno de los estudios de impacto ambiental, que denominó "socialización", 

sin precisar la distribución o convocatoria a audiencia pública sobre el resto de 

las areneras y/o proyectos de establecimientos a tales fines.  Obsérvese que 

según lo dispuesto por el Decreto N° 3498/16, modificatorio de su par 

4977/09, el proceso de participación ciudadana previa a la emisión del 

certificado de aptitud ambiental debe efectuarse en el ámbito municipal 

(artículo 2).- 

Destaco que la imprecisión que respecto a la realización o no 

de audiencias en sede municipal que exhibe la demanda de la Cooperativa no 

mereció reparos ni aclaraciones por el informe oficial obrante en autos.- 

Claro está que para poder solicitar la convocatoria a la 

audiencia obligatoria, primero habrá que contar con la información pública que 

precise si la actividad arenera desarrollada en Ibicuy produce o no efectos 

nocivos al ambiente y a la salud humana. Mal se puede saber si hay que 

convocar o requerir convocatoria o no audiencia si todavía no se sabe si la 

actividad produce o no efectos nocivos y en que estandar se la categorizó.- 

17. En conclusión, el amparo constitucional entrerriano tiene 
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por objetivos la información pública destinada a la protección ambiental y su 

regulación legal vigente permite tramitar la pretensión de la Cooperativa, en 

tanto la información ambiental pretendida involucra un derecho humano 

constitucional básico cual es la salubridad del agua que consumen los 

pobladores de la zona donde la produce y provee, que razonablemente 

sospecha amenazada por consecuencias indeseadas generadas por la actividad 

arenera al utilizar productos químicos y volatilizar sílice, ambos con potencial 

nocivo para la salud humana y ambiental; a la par que compromete el 

cumplimiento de una obligación estatal, también constitucional y republicano, 

cual es la de informar a la población sobre los asuntos de interés público.- 

18. En la especie, la carta documento intimando la información 

ambiental requerida fue recibida por la Secretaria de Ambiente el 2/10/20 y la 

respuesta o parte de ella fue impuesta al requirente según la constancia 

obrante a fojas 25 del expediente generado por la requisitoria N° 2465159 en 

fecha 10/12/20.- 

El amparo fue deducido por la Cooperativa el día 26/12/20, 

conforme el ingreso del escrito inicial al registro informático pertinente.- 

Desde la fecha entre la intimación y la respuesta oficial 

transcurrieron más de los treinta días hábiles que prevé el artículo 8 del 

Régimen Libre Acceso Información Pública Ambiental.- 

La admisibilidad de la totalidad o parte de la acción de amparo 

dependerá, como se analizará a continuación, de la congruencia mantenida o 

no por el amparista en sus sucesivas intimación y demanda de amparo como 

también en los horizontes del contenido de la respuesta oficial a su primigenia 

carta documento.- 

Veamos en primer lugar la homogeneidad o no entre los 

contenidos de lo intimado y lo demandado, lo que nos permitirá concluir en si 

el caso verifica para que prospere desde la perspectiva formal, de la 

indispensable congruencia material entre ambos textos -intimación previa y 

demanda-. 

19. Despejada la admisibilidad de la acción la abogacía estatal 

opuso un contundente obstáculo a su progreso. Denunció que el amparista 
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introdujo en esta sede pretensiones novedosas que no desplegó en ocasión de 

presentar su pliego intimatorio por ante la Secretaria de Ambiente, lo que al 

agregar memorial en esta instancia el amparista admitió.- 

Como a las pretensiones de las partes hay que interpretarlas al 

igual que a la ley, es decir según sus palabras -artículo 2 del C.C.C.-, habré de 

comparar los textos de la carta documento intimatoria con el de la pretensión 

de demanda para concluir, luego de la saranda literaria, en que ha sido 

congruentemente reclamado en esta sede con la previa y que no.  

Tratando de sintetizar una pretensión precisa, clara y 

homogénea resulta que el amparista intimó y demandó, a mi juicio, lo que 

sigue:  

1) Si las plantas extractadoras de arena radicadas en Ibicuy 

han cumplimentado con lo ordenado en los artículos 11 -obligatoriedad del 

procedimiento de evaluación ambiental-; 12 -declaración jurada sobre el 

impacto o no de la actividad y decisión administrativa si corresponde o no 

estudio de impacto ambiental-; y 13 -contenido del estudio de impacto 

ambiental- de la ley General de Ambiente N° 25.675;  

2) En relación al floculante utilizado brinde la siguiente 

información: 

a) Qué floculante se usa; 

b) Cantidades; 

c) Tratamiento del efluente; 

d) Qué tipo de piletas para el tratamiento de efluentes son 

utilizadas; 

e) Dónde y en qué cantidades por arenera por día se descarta 

floculante en los efluentes; 

f) Quién es el encargado de fiscalizar el destino de los 

efluentes, y con que periodicidad se realizan los controles;  

3) Si dispone algún estudio sobre el impacto ambiental 

producido por la extracción de arena, cambio en la geografía por las 

fosas/cavas que quedan producto de la extracción, como así también si hay 

alguna exigencia de re forestación en las mismas, y si se realizan cuidados 
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sobre la flora autóctona después de producidas las cavas.- 

Por el contrario, se desplegaron en la demanda sin que se 

hayan solicitado previamente en la misiva, las siguientes pretensiones 

novedosas: 

1) Si las plantas extractadoras radicadas en Ibicuy han 

cumplimentado con lo ordenado en el artículo 22 de la ley General de 

Ambiente N° 25.675;  

2) Si se realizó la audiencia pública correspondiente a la ciudad 

de Ibicuy, y en su caso deberá acompañar documental acreditante;  

3) Si se le solicitó licencia social a la comunidad del 

Departamento Ibicuy y zona de influencia;  

4) Que medidas precautorias se tomaron y cuales son las 

exigencias a las explotaciones areneras para evitar la dispersión de  arena 

sílica y para impedir efectos adversos del floculante en caso de ser utilizado;  

5) Si se realizan cuidados sobre la fauna autóctona antes y 

después de producidas las cavas;  

6) Si han analizado corresponde seguir las sugerencias 

formuladas por los investigadores del Conicet en ocasión de su visita a Ibicuy, 

particularmente el relevamiento integral de las explotaciones a cargo de dicho 

organismo.- 

Va de suyo que el amparo ambiental con contenido informativo 

exige a que quién lo promueve que previamente haya requerido a la 

administración la información que pretende obtener por intermedio de una 

demanda por ante la jurisdicción, en tanto la intervención del Poder Judicial 

frente al obrar u omitir estatal en materia de obligación de brindar información 

pública, es subsidiaria.- 

La abogacía estatal denunció en su informe la introducción de 

un cuestionario más extenso en sede judicial que al intimado ante su sede, 

ampliación que la amparista admitió en ocasión de presentar memorial en esta 

instancia; por lo que no hay mucho más que discutir. Los interrogantes 

detallados que integran el exceso requerido no pueden prosperar, 

independientemente que vayan dirigidos a uno o a cualquiera de los 
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integrantes del universo de areneras y/o canteras radicadas en el 

Departamento Ibicuy, por aplicación del principio elemental de división de 

poderes. 

La Cooperativa deberá exigir la información pública ambiental 

a la administración provincial o municipal, según corresponda y atento a los 

niveles competenciales distribuidos por la Constitución de Entre Rios y los 

decretos N° 4977/09 y 3498/16; para que y en la hipótesis prevista en el 

artículo 9 de la Ley 25.831 -falta de respuesta injustificada de la 

administración- recién se encuentre habilitada la acción sumarísima para 

reclamar la información omitida 

20. El señor Juez de la instancia anterior declaró abstracta la 

requisitoria informativa supértite dirigida a la petrolera estatal YPF S.A. habida 

cuenta que la entendió respondida con lo actuado en el expediente 

acompañado por la abogacía estatal N° 2465159, de cuyo contenido se impuso 

la Cooperativa en fecha 10/12/20 conforme el acuse de recibo obrante a fojas 

25 de los actuados.- 

La cuestión no la entiendo abstracta sino inadmisible por haber 

sido respondida por la administración demandada antes de interponer la 

demanda.- 

Veamos.- 

Consta en los actuados administrativos acompañados y no 

desafiados por la Cooperativa, lo afirmado por el magistrado en cuanto a que 

la amparista se impuso de la respuesta oficial en fecha 10/12/20 según el 

comprobante de recepción N° 543009 remitido al apoderado de la Cooperativa 

obrante a fojas 25 del expediente electrónico N° 2465159.- 

En el referido expediente obran las respuestas a las pesquisas 

informativas oportunamente intimadas por la Cooperativa a la Secretaría de 

Ambiente. Ver fojas 21, 22 y 23 de lo actuado por ante la administración.- 

Concretamente el punto 1) del decálogo que entiendo se intimó 

-cumplimiento o no de los artículos 11, 12 y 13 de la Ley General de 

Ambiente- está respondido tanto en los actuados como en el expediente de 

acceso público por el cual la firma YPF S.A. eleva informe de impacto 



"COOPERATIVA DE AGUA POTABLE y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE 

IBICUY LTDA. C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

-Secretaría de Ambiente- S/ ACCION DE AMPARO" 
Causa N° 25108 -  
________________________________________________________ 

ambiental para su establecimiento El Mangrullo. Los puntos 2) y 3) están 

respondidos a fojas 21.- 

En consecuencia la demanda respecto al establecimiento "El 

Mangrullo" propiedad de YPF fue deducida carente de mérito o caso judicial, ya 

que la respuesta obraba en poder de la Cooperativa desde fecha 12/12/20 y la 

acción se introdujo injustificadamente en fecha 26/12/20. Entiendo que la 

sentencia debe revocarse en su primer punto y rechazarse la demanda al 

respecto.- 

21. En cuanto a la inclusión o no del resto de las areneras y 

canteras instaladas en Ibicuy en la intimación, el texto de la carta documento 

dirigido a la Secretaría de Ambiente es claro.-  

Efectivamente la Cooperativa exigió la información que 

entiendo admisible por esta vía, sobre las "areneras instaladas o a instalarse 

en Ibicuy", como textualmente reza la intimación y así lo entendió la firmante 

del informe dirigido al Director de Gestión Costa del Paraná de la Secretaría de 

Ambiente de Entre Ríos a fojas 21 del expediente administrativo, al referir que 

su despacho lo factura a raíz que la Cooperativa solicitó "...información sobre 

explotaciones areneras instaladas y/o a instalarse en el Depto. Ibicuy"; pese a 

que, a continuación, concentró su respuesta únicamente en el establecimiento 

"El Mangrullo", propiedad de YPF.- 

La intimación sobre información pública ambiental relativa a las 

areneras instaladas o a instalarse en Ibicuy -a excepción del establecimiento El 

Mangrullo- fue formulada por la Cooperativa en fecha 2/10/2020, pesquisa 

que permanece al día de hoy incontestada. Por tal razón y transcurridos los 

treinta días a los que refiere el artículo 8 de la ley N° 25831, se habilitó la vía 

judicial prevista en su artículo 9, es decir una acción directa y sumarísima para 

obtener lo que la administración reticente negó, vía que en nuestro 

procedimiento constitucional y legal encauza, a mi juicio y como ya vimos, en 

el amparo ambiental.- 

22. La admisibilidad formal del amparo, cuyos requisitos 

regula el artículo 70 del rito constitucional entrerriano y logra sortear la 

Cooperativa en relación al resto de las areneras instaladas y/o a instalarse en 
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Ibicuy a excepción del establecimiento El Mangrullo de YPF, selló la suerte de 

su procedencia sustancial de la peculiar pretensión informativa requerida por 

la amparista cuya omisión fue manifiesta e incluso admitida por la propia 

administración en el memorial introducido en esta instancia.-  

Ninguna duda cabe de las categorías constitucionales de los 

derechos que titulariza la comunidad a un ambiente sano y al suministro de 

agua potable -a cargo de la amparista-; como así tampoco que ambos se 

incluyen dentro de los bienes protegidos por el decálogo desarrollado por el 

artículo 66 del rito constitucional entrerriano regulatorio del amparo 

ambiental; ni menos aún que la Secretaría de Ambiente omitió despachar una 

respuesta que incluya a las actividades del resto de las areneras radicadas y/o 

a radicarse en Ibicuy.- 

El análisis sobre la prosperidad sustancial del amparo, limitado 

a la temática congruentemente intimada y demandada, se intensifica por un 

doble orden de consideraciones.-  

Por un lado, la obligación constitucional estatal de responder 

toda requisitoria sobre información pública que le impuso el artículo 13 de 

nuestro texto magno y por otro, cabe tener particularmente en cuenta que las 

explotaciones areneras denunciadas se encuentran en una zona geográfica 

que el Estado de la Provincia de Entre Ríos declaró por ley 9718 (B.O. 

13/07/06) "Área Natural Protegida", lo que obliga a la administración a 

integrar la conservación y el uso sostenible del área; a proteger el ambiente 

natural, los ecosistemas y particularmente los cursos de agua; a conservar los 

recursos genéticos y minimizar la erosión de los suelos, entre otros nobles 

objetivos previstos en el artículo 4 de la ley 10479 (B.O. 5/06/07) 

modificatoria de su par N° 8967 (B.O. 19/12/95) creadora hace veintiseis años 

del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas.- 

23. La justificación que ensayó la abogacía estatal en esta 

instancia para intentar explicar la razón por la cual la información requerida le 

resulta de imposible respuesta no satisface, por varios motivos.- 

La información en cuestión a diferencia de la involucrada en el 

fallo que citó en apoyo de sus agravios -"Zanabria Luis Angel c/Superior 
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Gobierno de la Provincia de Entre ríos en la persona del Secretario General de 

la Gobernación Edgardo Dario Kuedier s/Acción de amparo"- se encuentra 

sistematiza, clasificada y ordenada en al menos dos reparticiones estatales.- 

La Secretaría de Minería, dependiente del Ministerio de 

Economía Hacienda y Finanzas, creada por decreto N° 3355/18 (B.O. 

12/03/19) es la autoridad de aplicación y registro del "Registro Único de 

Actividades Mineras", creado por ley 10158 (B.O. 22/08/12) y reglamentado 

por Decreto N° 4067/14 (B.O. 5/11/14) en el cual se asientan, entre otros 

datos y conforme las planillas de inscripción obrantes en su Anexo I y que son 

de pública consulta, en lo que aquí interesa, lo siguiente: 

1. Servicios mineros de prospección, exploración, desarrollo y 

estudios de impacto ambiental; 

2. Tratamiento a los minerales con una descripción del proceso 

industrial al que son sometidos los minerales extraídos; 

3. Datos del registrado; 

4. Ubicación de la cantera, con georeferencia, afectación a un 

río o arroyo e informe de impacto ambiental; 

5. Explotación de un río y los kilómetros otorgados de 

explotación; 

6. El nombre y la matrícula del buque. 

Mientras que la Secretaría de Medio Ambiente, es la autoridad 

de aplicación del reglamento regulatorio de los estudios de impacto ambiental 

y la autoridad que expide los certificados de aptitud ambiental (artículos 1, 4 y 

siguientes del decreto N° 4977/09); para lo cual y seguramente deberá 

disponer de un archivo perfectamente ordenado que permita identificar los 

emprendimientos solicitantes del apuntado certificado, sus ubicaciones 

geográficas y el estado en que se encuentran los correspondientes trámites.- 

Como vemos, la administración debió consultar unicamente a 

dos reparticiones, a lo sumo agregar al Consejo Regulador del Uso de Fuentes 

de Agua creado por ley 9172 (B.O. 10/11/98) para responder la requisitoria, 

una de las cuales lleva actualizado un registro, cuya consulta, al menos al 

correspondiente al año 2012,  incluso se puede hacer públicamente 
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accediendo al sitio oficial 

http://www.entrerios.gov.ar/minpro/userfiles/files/mineria/REGISTRO.pdf.- 

Por lo demás obsérvese que si la Secretaría de Ambiente pudo 

responder la intimación formulada por la Cooperativa limitándola al 

establecimiento El Mangrullo y sin justificar motivo por los cuales no la 

contestó en su totalidad, por lo tanto mal puede en esta instancia invocar una 

imposibilidad que no exhibió su en propia respuesta ante su sede. Principios 

de buena fe procesal así se lo imponen. Otro tanto vale respecto a la invocada 

suspensión de términos administrativos vigente durante el período 

transcurrido entre la intimación y su obligación de responder. Si bien es cierto 

que rigió y rige la inhabilidad administrativa por imperio del artículo 5 del 

decreto N° 1092/20 (B.O. 20/07/20), también lo es que aquellos trámites 

concernientes a registros públicos se encuentran exceptuados, para lo cual las 

autoridades deberán habilitar días y horas de tramitación.- 

24. En conclusión y en consideración de lo antes dicho, 

propongo revocar el punto primero de la sentencia recurrida y confirmar el 

segundo, limitando la información que deberá brindar la administración pública 

entrerriana en el plazo condenado por la primera instancia a la oportunamente 

intimada por el amparista y cuyo detalle es el que sigue: 

1) Si las plantas extractadoras de arena radicadas en Ibicuy 

han cumplimentado con lo ordenado en los artículos 11 -obligatoriedad del 

procedimiento de evaluación ambiental-; 12 -declaración jurada sobre el 

impacto o no de la actividad y decisión administrativa si corresponde o no 

estudio de impacto ambiental-; y 13 -contenido del estudio de impacto 

ambiental- de la ley General de Ambiente N° 25.675;  

2) En relación al floculante utilizado brinde la siguiente 

información: 

a) Qué floculante se usa; 

b) Cantidades; 

c) Tratamiento del efluente; 

d) Qué tipo de piletas para el tratamiento de efluentes son 

utilizadas; 
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e) Dónde y en qué cantidades por arenera por día se descarta 

floculante en los efluentes; 

f) Quién es el encargado de fiscalizar el destino de los 

efluentes, y con que periodicidad se realizan los controles;  

3) Si dispone algún estudio sobre el impacto ambiental 

producido por la extracción de arena, cambio en la geografía por las 

fosas/cavas que quedan producto de la extracción, como así también si hay 

alguna exigencia de re forestación en las mismas, y si se realizan cuidados 

sobre la flora autóctona después de producidas las cavas.- 

En cuanto a las costas, propongo atento la novedad y 

complejidad de la cuestión tratada, mantener su imposición por su orden en la 

instancia anterior y en esta.-  

La solución que finalmente se adopta conlleva dejar sin efecto 

ministerio legis la regulación de honorarios de la instancia anterior y practicar 

una nueva ajustada al resultado final de la causa (cfme.: art. 6, Dec.-ley Nº 

7046/82, ratif. por Ley Nº 7503) por lo que los estipendios profesionales del 

Dr. Ricardo José Luciano -letrado apoderado de la parte actora- se 

determinan en la suma de Pesos TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS 

($31.500) por su actuación en la primera instancia; y  la suma de Pesos 

DOCE MIL SEISCIENTOS ($12.600) por su actividad desarrollada en la 

Alzada.- 

Respecto de los  abogados intervinientes de la demandada 

Sebastián M. Trinadori y Juan Pablo Francischelli, les corresponden las  

sumas de Pesos ONCE MIL VEINTICINCO ($11.025) para cada uno de 

ellos, por sus actuaciones en la instancia de mérito; y  las sumas de Pesos 

CUATRO MIL CUATROSCIENTOS DIEZ ($4410,00) para cada uno de ellos 

por sus actuaciones ante la Alzada -Cfrme. arts. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 59, 91 de 

la LA en armonía con la Ley 10.377, las pautas previstas en el art. 1255, 

segundo párrafo del CCyC y “ACUERDO PLENARIO N°1 – ART. 35 LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL – LEY 10704” del 28/10/19- 

Así voto.- 

A la misma cuestión planteada el señor Vocal Dr. 
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MARFIL, dijo:  

Remitiéndome por motivos de economía procesal al relato 

efectuado en el voto que embandera el acuerdo,  en lo relativo a la respuesta 

jurisdiccional digo que adhiero al mismo por compartir sus fundamentos, tanto 

en la cuestión principal como en la accesoria de las costas.- 

 Así voto.- 

A la misma cuestión planteada y a su turno, el señor 

Vocal Dr. SALDUNA, dijo:  

Encontrándose definitivamente resuelta la cuestión planteada 

por la coincidencia mayoritaria de quienes me preceden en el orden de votos, 

resulta innecesario que me expida sobre el particular.-  

Así voto.- 

Con lo que no siendo para más, se dio por  terminado el acto 

quedando acordada la siguiente SENTENCIA, que RESUELVE: 

   1º) ESTABLECER que no existe nulidad.-  

2º) HACER LUGAR parcialmente al recurso de apelación 

interpuesto por la demandada Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos 

(SGPER), contra la sentencia de fecha 24 de diciembre de 2020, la que por los 

fundamentos de la presente, se revoca en su punto 1°); y se declara 

inadmisible la acción de amparo en relación a la petición de explotación 

minera realizada por Y.P.F. S.A en el establecimiento de su propiedad 

denominado “El Mangrullo”.- 

3°) CONFIRMAR el punto 2°) de la sentencia de fecha 24 de 

diciembre de 2020; y consecuentemente CONDENAR al Superior Gobierno de 

la Provincia de Entre Ríos (SGPER) para que, dentro del plazo de treinta 

(30) días hábiles administrativos, brinde la información respecto de los 

establecimientos mineros areneros y canteras de arena instaladas y/o a 

instalarse y en trámite de instalación en el Departamento Islas del Ibicuy -a 

excepción del establecimiento minero "El Mangrullo" propiedad de YPF S.A., 

limitando la misma a lo coincidentemente intimado y demandado por el 

amparista, conforme lo dispuesto en el punto 24, que a continuación se 

detalla: 
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1) Si las plantas extractadoras de arena radicadas en Ibicuy 

han cumplimentado con lo ordenado en los artículos 11 -obligatoriedad del 

procedimiento de evaluación ambiental-; 12 -declaración jurada sobre el 

impacto o no de la actividad y decisión administrativa si corresponde o no 

estudio de impacto ambiental-; y 13 -contenido del estudio de impacto 

ambiental- de la ley General de Ambiente N° 25.675; 

2) En relación al floculante utilizado brinde la siguiente 

información: 

a) Qué floculante se usa; 

b) Cantidades; 

c) Tratamiento del efluente; 

d) Qué tipo de piletas para el tratamiento de efluentes son 

utilizadas; 

e) Dónde y en qué cantidades por arenera por día se descarta 

floculante en los efluentes; 

f) Quién es el encargado de fiscalizar el destino de los 

efluentes, y con que periodicidad se realizan los controles; 

3) Si dispone algún estudio sobre el impacto ambiental 

producido por la extracción de arena, cambio en la geografía por las 

fosas/cavas que quedan producto de la extracción, como así también si hay 

alguna exigencia de re forestación en las mismas, y si se realizan cuidados 

sobre la flora autóctona después de producidas las cavas.- 

4º) IMPONER las costas de ambas instancias por el orden 

causado.- 

5°) DEJAR sin efecto la regulación practicada por el a quo y 

REGULAR los honorarios profesionales del Dr. Ricardo José Luciano 

-letrado apoderado de la actora- la suma de Pesos TREINTA Y UN MIL 

QUINIENTOS ($31.500,00) por su actuación en primera instancia, y la 

suma de Pesos DOCE MIL SEISCIENTOS ($12.600,00) por su actividad 

desarrollada en la Alzada; regular a los Dres. Sebastián M. Trinadori y 

Juan Pablo Francischelli -letrados representantes de la demandada- las 

sumas de Pesos ONCE MIL VEINTICINCO ($11.025,00) para cada uno de 
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ellos, por la intervención que les cupo en la instancia de mérito, y la suma 

de Pesos CUATRO MIL CUATROSCIENTOS DIEZ ($4.410,00) para cada 

uno de ellos, por sus actuaciones ante la Alzada -Cfrme.  arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 12, 59, 91 de la LA en armonía con la Ley 10.377, las pautas previstas en el 

art. 1255, segundo párrafo del CCyC y “ACUERDO PLENARIO N°1 – ART. 35 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL – LEY 10704” del 28/10/19- 

Protocolícese,  notifíquese -conforme lo dispuesto en los arts. 

1, 4 y 5 del Sistema de Notificaciones Electrónicas- y, en estado bajen.-  

 

Dejo constancia que la sentencia que antecede, ha sido dictada el día 18     

de enero de 2021 en los autos "COOPERATIVA DE AGUA POTABLE y 

OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE IBICUY LTDA. C/ GOBIERNO DE LA 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS -Secretaría de Ambiente- S/ ACCION DE 

AMPARO", Expte. Nº 25108, por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos 

de Feria, integrado al efecto por los señores Vocales Bernardo I. R. Salduna, 

Marcelo J. Baridón y Andrés Manuel Marfil, quienes suscribieron la misma 

mediante firma electrónica, conforme -Resolución Nº 28/20 del 12/04/2020, 

Anexo IV- prescindiéndose de su impresión en formato papel y se protocolizó.  

Fdo.: ANA MARÍA BRACCO. SECRETARIA S.T.J.E.R.- 

 
Existiendo regulación de honorarios a abogados y/o procuradores, cumpliendo con lo 

dispuesto por la Ley 7046, se transcriben los siguientes artículos: 

Ley 7046- 
Art. 28º: NOTIFICACION DE TODA REGULACION. Toda regulación de honorarios deberá 
notificarse personalmente o por cédula. Para el ejercicio del derecho al cobro del honorario al 
mandante o patrocinado, la notificación deberá hacerse en su domicilio real. En todos los casos la 
cédula deberá ser suscripta por el Secretario del Juzgado o Tribunal con transcripción de este 
Artículo y del art. 114 bajo pena de nulidad.- No será necesaria la notificación personal o por 
cédula de los autos que resuelvan reajustes posteriores que se practiquen por aplicación del art. 
114.- Art. 114º. PAGO DE HONORARIOS. Los honorarios regulados judicialmente deberán 
abonarse dentro de los diez días de quedar firme el auto regulatorio. Los honorarios por trabajos 
extrajudiciales y los convenidos por escrito cuando sean exigibles, se abonarán dentro de los 

diez días de requerido su pago en forma fehaciente. Operada la mora, el profesional podrá 
reclamar el honorario actualizado con aplicación del índice, previsto en el art. 29 desde la 
regulación y hasta el pago, con más su interés del 8% anual. En caso de tratarse de honorarios 
que han sido materia de apelación, sobre el monto que queda fijado definitivamente en instancia 
superior, se aplicará la corrección monetaria a partir de la regulación de la instancia inferior. No 
será menester justificar en juicios los índices que se aplicarán de oficio por los Sres. Jueces y 
Tribunales.- 
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         Ana María Bracco 

        -Secretaria S.T.J. de Feria- 
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