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Autos y Vistos; Considerando: 

     1°) Que a fs. 256 María Laura de Aguirre y Fernando 

Omar Feito, ambos vecinos de General Acha, Departamento de 

Utracán, Provincia de La Pampa, promueven acción de amparo 

contra la Provincia de La Pampa y el Estado Nacional (Poder 

Ejecutivo) a fin de que la primera cumpla con el Estudio de 

Impacto Ambiental y la correspondiente Evaluación de Impacto 

Ambiental respecto de la obra denominada "Provisión transitoria 

de agua desde el Valle Argentino al Acueducto del Río Colorado" 

y se efectúe el proceso de participación ciudadana pertinente en 

forma conjunta con la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría 

de Ambiente de la Nación, de conformidad con las leyes 25.675 

General del Ambiente (LGA) y 25.688 de Gestión de Aguas. 

          2°) Que, también, demandan al Estado Nacional por la 

omisión en que ha incurrido al no efectuar la reglamentación de 

la ley 25.688 y para que cumpla con lo ordenado en su art. 7°, 

inc. b, a efectos de que se fijen las directrices para la 

recarga y protección de los acuíferos, condición previa y basal 

del estudio de impacto ambiental peticionado. 

          Indican que deducen la acción en su carácter de 

"afectados", en los términos de los arts. 43 de la Constitución 

Nacional y 32 de la Ley General del Ambiente, puesto que son 

vecinos de la Ciudad de General Acha, que abastece de agua 

potable a sus 15.000 habitantes con las aguas del Acuífero del 

Valle Argentino, que es una Reserva Hídrica Estratégica, según 

Buenos Aires, 8 de Abril de 2021
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la resolución 11/2013 de la Secretaría de Recursos Hídricos de 

la provincia, de carácter interjurisdiccional, puesto que se lo 

define como una unidad geomorfológica que se extiende desde el 

Oeste, en la localidad de Chacharramendi, Provincia de La Pampa, 

hasta internarse en la Provincia de Buenos Aires, hacia el Este, 

en la depresión Guaminí-Valimanca (fs. 259 vta.). 

          3°)  Que, afirman que la Provincia de la Pampa 

pretende llevar adelante la obra que se denuncia a fin de evitar 

el desabastecimiento de agua potable de las localidades 

pampeanas de Quehué, Ataliva Roca, Santa Rosa y Toay, cuando se 

produzcan fallas en el funcionamiento del defectuoso Acueducto 

del Rio Colorado (que las alimenta), como así también, en 

situaciones en las que deje de prestar servicio por 

mantenimiento o readecuación. 

          A tal efecto, a fs. 242/250 obra el proyecto de ley 

que ingresó y fue aprobado por  la Cámara de Diputados 

provincial (por nota número l87SG/18 bajo el expediente n° 14368 

2) por el cual se declaran de utilidad pública y sujetas a 

expropiación determinadas zonas del Valle Argentino, cuya 

ubicación y emplazamiento definitivo, surgirán de los informes 

técnicos y mensuras que se elaboren en  la medida del avance de 

la obra y del Proyecto Ejecutivo definitivo para la ejecución de 

la obra “Provisión transitoria de agua desde el Valle Argentino 

al Acueducto del Río Colorado” 
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          4°)  Que, de acuerdo a lo manifestado por los actores, 

a fs. 262, según consta en el expediente n° 4985/2018 de la 

Subsecretaría Ambiental de la provincia, la obra está proyectada 

llevarla a cabo sin cumplir con los términos de las leyes 25.675 

y 25.688, puesto que está planificada sin el correspondiente 

estudio de impacto ambiental, sin la evaluación de impacto 

ambiental y sin cumplir con el proceso de participación 

ciudadana requeridos por la legislación ambiental. 

          Señalan que en la descripción del plan de acción se 

realizarán 40 perforaciones en el Acuífero del Valle Argentino, 

las cuales tendrán 150 metros de profundidad, y desde allí se 

obtendrá el agua potable para inyectar al Acueducto del Río 

Colorado en las situaciones mencionadas, a fin de solucionar una 

crisis de agua de larga data, pero afectando la integridad 

física, química y biológica del Acuífero Valle Argentino, cuya 

oferta de agua cada vez es menor, ya que su sistema de recarga 

depende de las escasas lluvias pampeanas, sobreexplotando el 

sistema con el riesgo de salinizarse y de comenzar a presenciar 

arsénico en el agua (según informe técnico agregado como prueba 

documental a fs. 197 a 217), lo cual lesiona, restringe, altera 

y amenaza los derechos de incidencia colectiva de los habitantes 

de la zona a un ambiente equilibrado y de acceso al agua potable 

(art. 41 de la Constitución Nacional y las leyes 25.675 y 

25.688). 

          Solicitan la citación como tercero al pleito de la 

Provincia de Buenos Aires, en los términos del art. 89 del 
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Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, puesto que 

también será afectada, en tanto el Acuífero Valle Argentino es 

un recurso ambiental interjurisdiccional compartido entre las 

provincias de La Pampa y Buenos Aires (conf. art. 7° de la LGA). 

          Además, requieren que se ordene una medida cautelar 

para que cese y se suspenda la totalidad de acciones 

direccionadas a iniciar la obra, hasta tanto no se dé 

cumplimiento a la realización del estudio de impacto ambiental, 

a su correspondiente evaluación, del mecanismo de participación 

ciudadana señalados y a las directrices para la recarga y 

protección de acuíferos que debe fijar el Estado Nacional.  

          5°) Que, el 8 de noviembre de 2018, fue aprobado en la 

Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa el "proyecto de 

ley" (expediente 14368 2) que autoriza la expropiación de los 

terrenos necesarios para dar inmediato inicio a las 

perforaciones y extracción de agua del Acuífero del Valle 

Argentino de carácter interjurisdiccional. 

          6°) Que, posteriormente, los actores realizan una 

nueva presentación ampliando la demanda en razón de la 

aprobación del presupuesto 2019 en el que figura, bajo el número 

8767, la partida presupuestaria correspondiente a la realización 

de las obras para el proyecto que se cuestiona y la notificación 

fehaciente a todos los propietarios de los inmuebles afectados 

por la ley 3122, acerca de la necesidad de ingreso a sus fincas 

con el objeto de comenzar de forma inmediata las perforaciones 
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en razón del estado de necesidad y urgencia que amerita la 

ejecución de la obra (fs. 427 vta.). Asimismo, reiteran el 

pedido de dictado de medida cautelar hasta que este Tribunal se 

pronuncie sobre su competencia. 

          7°) Que, en mérito de las constancias obrantes en el 

caso y a tenor de las denuncias efectuadas, el Tribunal como 

custodio que es de las garantías constitucionales, y con 

fundamento en la Ley General del Ambiente, en cuanto establece 

que "el juez interviniente podrá disponer todas las medidas 

necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en 

el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general" 

(artículo 32, ley 25.675), ordenará las medidas que se disponen 

en la parte dispositiva de este pronunciamiento. 

 Por ello, oída en esta instancia la señora Procuradora 

Fiscal, sin perjuicio de lo que en definitiva se decida, se 

resuelve: (I) requerir a la Provincia de La Pampa, la 

presentación del programa ejecutivo de la obra denominada 

"Provisión transitoria de agua desde el Valle Argentino al 

Acueducto del Río Colorado”; (II) que acompañen todas las 

actuaciones relativas a los distintos aspectos ambientales del 

proyecto de acuerdo con la regulación de presupuestos mínimos 

aplicable y vigente, en especial: (a) evaluación de impacto 

ambiental, (b) sistema de control sobre el desarrollo de las 

actividades antrópicas, (c) sistema de diagnóstico e información 

ambiental, (d) mecanismos de participación ciudadana. 
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 En todos los casos, para su cumplimiento, se fija un plazo 

de 30 (treinta) días. Para su comunicación, líbrense los oficios 

pertinentes con habilitación de días y horas inhábiles. 

 

                                           VO-//- 
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-//- TO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON CARLOS FERNANDO 

ROSENKRANTZ Y DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I. 

HIGHTON DE NOLASCO 

Considerando: 

          1°) Que a fs. 256 María Laura de Aguirre y Fernando 

Omar Feito, ambos vecinos de General Acha, Departamento de 

Utracán, Provincia de La Pampa, promueven acción de amparo 

contra la Provincia de La Pampa y el Estado Nacional (Poder 

Ejecutivo) a fin de que la primera cumpla con el Estudio de 

Impacto Ambiental y la correspondiente Evaluación de Impacto 

Ambiental respecto de la obra denominada "Provisión transitoria 

de agua desde el Valle Argentino al Acueducto del Río Colorado" 

y se efectúe el proceso de participación ciudadana pertinente en 

forma conjunta con la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría 

de Ambiente de la Nación, de conformidad con las leyes 25.675 

General del Ambiente (LGA) y 25.688 de Gestión de Aguas. 

          2°) Que, también, demandan al Estado Nacional por la 

omisión en que ha incurrido al no efectuar la reglamentación de 

la ley 25.688 y para que cumpla con lo ordenado en su art. 7°, 

inc. b, a efectos de que se fijen las directrices para la 

recarga y protección de los acuíferos, condición previa y basal 

del estudio de impacto ambiental peticionado. 

          Indican que deducen la acción en su carácter de 

"afectados", en los términos de los arts. 43 de la Constitución 

Nacional y 32 de la Ley General del Ambiente, puesto que son 
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vecinos de la Ciudad de General Acha, que abastece de agua 

potable a sus 15.000 habitantes con las aguas del Acuífero del 

Valle Argentino, que es una Reserva Hídrica Estratégica, según 

la resolución 11/2013 de la Secretaría de Recursos Hídricos de 

la provincia, de carácter interjurisdiccional, puesto que se lo 

define como una unidad geomorfológica que se extiende desde el 

Oeste, en la localidad de Chacharramendi, Provincia de La Pampa, 

hasta internarse en la Provincia de Buenos Aires, hacia el Este, 

en la depresión Guaminí-Valimanca (fs. 259 vta.). 

          3°)  Que, afirman que la Provincia de la Pampa 

pretende llevar adelante la obra que se denuncia a fin de evitar 

el desabastecimiento de agua potable de las localidades 

pampeanas de Quehué, Ataliva Roca, Santa Rosa y Toay, cuando se 

produzcan fallas en el funcionamiento del defectuoso Acueducto 

del Rio Colorado (que las alimenta), como así también, en 

situaciones en las que deje de prestar servicio por 

mantenimiento o readecuación. 

          A tal efecto, a fs. 242/250 obra el proyecto de ley 

que ingresó y fue aprobado por  la Cámara de Diputados 

provincial (por nota número l87SG/18 bajo el expediente n° 14368 

2) por el cual se declaran de utilidad pública y sujetas a 

expropiación determinadas zonas del Valle Argentino, cuya 

ubicación y emplazamiento definitivo, surgirán de los informes 

técnicos y mensuras que se elaboren en  la medida del avance de 

la obra y del Proyecto Ejecutivo Definitivo para la ejecución de 

la obra “Provisión transitoria de agua desde el Valle Argentino 
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al Acueducto del Río Colorado” 

          4°)  Que, de acuerdo a lo manifestado por los actores, 

a fs. 262, según consta en el expediente n° 4985/2018 de la 

Subsecretaría Ambiental de la provincia, la obra está proyectada 

llevarla a cabo sin cumplir con los términos de las leyes 25.675 

y 25.688, puesto que está planificada sin el correspondiente 

estudio de impacto ambiental, sin la evaluación de impacto 

ambiental y sin cumplir con el proceso de participación 

ciudadana requeridos por la legislación ambiental. 

          Señalan que en la descripción del plan de acción se 

realizarán 40 perforaciones en el Acuífero del Valle Argentino, 

las cuales tendrán 150 metros de profundidad, y desde allí se 

obtendrá el agua potable para inyectar al Acueducto del Río 

Colorado en las situaciones mencionadas, a fin de solucionar una 

crisis de agua de larga data, pero afectando la integridad 

física, química y biológica del Acuífero Valle Argentino, cuya 

oferta de agua cada vez es menor, ya que su sistema de recarga 

depende de las escasas lluvias pampeanas, sobreexplotando el 

sistema con el riesgo de salinizarse y de comenzar a presenciar 

arsénico en el agua (según informe técnico agregado como prueba 

documental a fs. 197 a 217), lo cual lesiona, restringe, altera 

y amenaza los derechos de incidencia colectiva de los habitantes 

de la zona a un ambiente equilibrado y de acceso al agua potable 

(art. 41 de la Constitución Nacional y las leyes 25.675 y 

25.688). 
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          Solicitan la citación como tercero al pleito de la 

Provincia de Buenos Aires, en los términos del art. 89 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, puesto que 

también será afectada, en tanto el Acuífero Valle Argentino es 

un recurso ambiental interjurisdiccional compartido entre las 

provincias de La Pampa y Buenos Aires (conf. arto 7° de la LGA). 

          Además, requieren que se ordene una medida cautelar 

para que cese y se suspenda la totalidad de acciones 

direccionadas a iniciar la obra, hasta tanto no se dé 

cumplimiento a la realización del estudio de impacto ambiental, 

a su correspondiente evaluación, del mecanismo de participación 

ciudadana señalados y a las directrices para la recarga y 

protección de acuíferos que debe fijar el Estado Nacional.  

          5°) Que, el 8 de noviembre de 2018, fue aprobado en la 

Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa el "proyecto de 

ley" (expediente 14368 2) que autoriza la expropiación de los 

terrenos necesarios para dar inmediato inicio a las 

perforaciones y extracción de agua del Acuífero del Valle 

Argentino de carácter interjurisdiccional. 

          6°) Que, posteriormente, los actores realizan una 

nueva presentación ampliando la demanda en razón de la 

aprobación del presupuesto 2019 en el que figura, bajo el número 

8767, la partida presupuestaria correspondiente a la realización 

de las obras para el proyecto que se cuestiona y la notificación 

fehaciente a todos los propietarios de los inmuebles afectados 
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por la ley 3122, acerca de la necesidad de ingreso a sus fincas 

con el objeto de comenzar de forma inmediata las perforaciones 

en razón del estado de necesidad y urgencia que amerita la 

ejecución de la obra. (fs. 427 vta.). Asimismo, reiteran el 

pedido de dictado de medida cautelar hasta que este Tribunal se 

pronuncie sobre su competencia. 

          7°) Que a fs. 288/291, la Procuradora Fiscal opinó que 

la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte 

dado el manifiesto carácter federal de la materia, en tanto se 

encuentra en juego la protección y preservación de un recurso 

natural de carácter interjurisdiccional y al ser partes la 

Provincia de La Pampa y la Provincia de Buenos Aires, junto con 

el Estado Nacional, que concurre como parte necesaria a integrar 

la Litis en virtud de la naturaleza federal del caso en examen. 

         8°) Que, en mérito de las constancias obrantes en el 

caso y a tenor de las denuncias efectuadas, el Tribunal como 

custodio que es de las garantías constitucionales, y con 

fundamento en la Ley General del Ambiente, en cuanto establece 

que "el juez interviniente podrá disponer todas las medidas 

necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en 

el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general" 

(artículo 32, ley 25.675), ordenará las medidas que se disponen 

en la parte dispositiva de este pronunciamiento. 

     Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora 

Procuradora Fiscal, se resuelve: (I) Declarar la competencia del 
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Tribunal para conocer en esta causa por vía de su instancia 

originaria, prevista en el artículo 117 de la Constitución 

Nacional; (II) requerir a la Provincia de La Pampa, la 

presentación del programa ejecutivo de la obra denominada 

"Provisión transitoria de agua desde el Valle Argentino al 

Acueducto del Río Colorado”; (III) que acompañen todas las 

actuaciones relativas a los distintos aspectos ambientales del 

proyecto de acuerdo con la regulación de presupuestos mínimos 

aplicable y vigente, en especial: (a) evaluación de impacto 

ambiental, (b) sistema de control sobre el desarrollo de las 

actividades antrópicas, (c) sistema de diagnóstico e información 

ambiental, (d) mecanismos de participación ciudadana. 

     En todos los casos, para su cumplimiento, se fija un plazo 

de 30 (treinta) días. Para su comunicación, líbrense los oficios 

pertinentes con habilitación de días y horas inhábiles. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

CSJ 2214/2018 

De Aguirre, María Laura y otro c/ La Pampa, 

Provincia de y otro (Estado Nacional)s/ amparo 

ambiental. 

Corte Suprema de Justicia de la Nación 

 

 

 

 

 

- 13 - 

Parte actora: María Laura De Aguirre y otro, por derecho propio, con el 

patrocinio letrado de los Dres. Fernando Diego Barrionuevo y Margarita María 

Charriere. 

Parte Demandada: Provincia de La Pampa y Estado Nacional. 
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