
Resistencia, _26___ de mayo de 2022.-               Nº 111./

AUTOS Y VISTOS:

                                  Para resolver en estos autos caratulados: "FUNDACIÓN 

LOS ALBARDONES C/ MUNICIPALIDAD DE MARGARITA BELEN Y/O 

SANDRA EBEL Y/O LA ASOCIACIÓN CIVIL PILOTOS DE KARTING 

(APIKART) S/ MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA", Expte. Nº 24532/21-1-C y,

CONSIDERANDO:

I.- Que acceden estos obrados a la Alzada como oficina 

colaborativa del Sistema IURE, provenientes del Juzgado Civil y Comercial de la 

Cuarta Nominación, en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado en 

fecha 28/10/21 por la codemandada Asociación Civil Pilotos de Karting (APIKART) 

contra la resolución del 22/10/21, remedio que es concedido el 11/11/21 en 

relación y con efecto no suspensivo y se confiere traslado a la contraria del 

memorial recursivo, el que es evacuado mediante presentación del 15/11/21. 

Elevadas las actuaciones -vía sistema IURE-, son radicadas en fecha 26/11/21 por 

ante esta Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, 

ordenándose su recaratulación y requiriéndose la remisión de la documental 

reservada bajo Sobre Nº 24.532/21. Cumplimentadas tales requisitorias, en fecha 

05/05/22 se llama Autos, lo que deja la cuestión en condiciones de ser resuelta.

II.- Se alza la quejosa contra la resolución que hace lugar a la 

medida cautelar innovativa promovida por la Fundación Los Albardones en cuanto 

ordena la prohibición de continuar con cualquier actividad destinada a la 

construcción en la calle vecinal de Colonia Amadeo -Ruta Nacional Nº 11, Km 

1.025,50, a 700 mts., mano derecha y la suspensión de todo acto administrativo 

que autorice o permita la realización de aquellas actividades mientras tramita y 

hasta tanto recaiga sentencia en la acción principal de amparo.

Peticiona el cese de la medida y que se le permita continuar 

con la actividad destinada a la construcción del kartódromo y para el caso que se 

desestime su pretensión, interpone en subsidio recurso de apelación contra la 

misma. 



Arguye que la Sra. Ingrid Patricia Mónaco carece de 

legitimación para actuar en nombre y representación de la Fundación Los 

Albardones y no tiene capacidad de intervenir como sujeto activo en la medida 

cautelar, ni dar caución en nombre de un tercero a quien no representa por 

encontrase vencido su mandato. Para acreditar su planteo refiere al Estatuto de la 

Fundación y el Acta Nº 31 de fecha 29/04/19 de designación de autoridades.

Luego alega que el lugar donde se emplaza la obra no era ni 

es un bosque y niega que se hayan realizado tales actividades atento la 

inexistencia de bosque o monte en esa zona; lo que se comprueba -dice- con las 

imágenes satelitales que aporta.

Esgrime que el Tribunal no cuenta con material probatorio 

alguno que respalde que se causaría daño ambiental por los ruidos que producen 

los motores a combustión de ese tipo de vehículos, de las motos o similares con 

los que se realizarían competencias, constituyendo contaminación ambiental 

sonora con directa incidencia del ecosistema.

A fin de acreditar la inexistencia de contaminación sonora 

aporta una evaluación de la contaminación sonora en el kartódromo de Ciudad 

Evita, Partido de La Matanza (Carrado, 2015) realizado para un caso análogo al de 

marras, afirmando que según la misma, el funcionamiento de la pista de karting no 

genera contaminación sonora por encima de los niveles de tolerancia.

Asegura que el casco de estancia del Establecimiento San 

Rafael se ubica a casi 6.000 mts. en línea recta y las zonas de cobertura forestal, 

son ínfimas y ninguna de ellas se ubica a menos de 1.500 mts, es decir a una 

distancia similar a la que separa a los predios en cuestión de la traza de la ruta. 

Afirma que el razonamiento del Tribunal para tener por 

configurada la verosimilitud del derecho, parte de un error de sustento fáctico, ya 

que su parte ha acreditado suficientemente que no hubo alteración del ecosistema 

forestal porque no había bosques en el predio. Que sus características son de un 

pastizal secundario (no nativo) por pertenecer a una chacra abandonada y que los 

árboles de eucaliptus existentes no son bosques por tratarse de una especie 



exótica -no nativa- y no ser alcanzada por la legislación forestal-ambiental. Efectúa 

la respecto extensas consideraciones.

Asevera que la obligatoriedad del estudio de impacto 

ambiental se prevé para los bosques nativos y en casos en que se proyecte 

cambios de uso del suelo (desmonte) y para los permisos menores que superen 

las 300 o 500 has, según el caso.

Agrega que encontrándose el predio dentro del ejido municipal 

de Margarita Belén, al momento de otorgar la autorización para la realización de la 

obra,esta última no le requirió ni se hizo referencia alguna a la exigencia de un 

estudio previo de impacto ambiental. Que recién cuando se notificaron de las 

denuncias realizadas los recurrentes se presentaron espontáneamente ante el 

Dpto. de Impacto Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente, oportunidad en la 

que les fue requerido el mentado estudio, para lo cual solicitaron prórroga del 

plazo de presentación atento a que se encuentra en elaboración. 

Ofrece pruebas y finaliza con petitorio de rigor.

Por su parte la cautelante en su conteste de fecha 15/11/21 

peticiona el rechazo del recurso incoado por la demandada, en los términos que 

brevitatis causa nos remitimos.

III.- Falta de Legitimación:

Sin ingresar a analizar si la presente defensa trata de una falta 

de legitimación activa o falta de personería; tenemos en cuenta la naturaleza y 

características con las que se presenta la medida cautelar -la que ha sido otorgada 

con carácter provisoria-, con más que visualizamos en el Sistema de Control de 

Trámites Procesales y Notificaciones de la página del Poder Judicial que en las 

actuaciones principales la presente defensa ha sido ejercida en la contestación de 

demanda; consideramos que su tratamiento y resolución en la presente, excede el 

acotado marco cognoscitivo y la finalidad de la misma.

Por tanto, corresponde desestimar en este sentido la defensa interpuesta por la 

apelante.

IV.- 1.- Circunscribiéndonos a la cuestión central, acudimos a 



la resolución que concede la medida cautelar cuestionada, de la que surge que la 

sentenciante fundó su decisión en base a: 1) la documental aportada; 2) la 

ausencia de la evaluación de impacto ambiental conforme requerimiento de la LGA 

y Ley Provincial Nº 783-R y; 3)  el principio precautorio que rige en materia 

ambiental.

Así las cosas, rememoramos que el principio precautorio 

indica que cuando haya peligro de daño ambiental grave o irreversible, la ausencia 

de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar 

la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente (Cfr. 

Cit. María Carla Frey "Jurisdicción Preventiva" en "La Acción Preventiva en el 

Código Civil y Comercial de la Nación" Dirección Jorge W. Peyrano, Rubinzal 

Culzoni Editores, Santa Fe 2016, pag. 120 y ss).

A diferencia del principio preventivo, en el precautorio 

justamente es la carencia de información o la incerteza científica la que anima a 

que, ante la incertidumbre, deben adoptarse medidas para impedir que se 

produzca.

Por su parte la ley 25.675 (artículos 11, 12 y 13 de la Ley 

General del Ambiente) establece un procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental. 

A su vez la Ley Provincial 783-R en su art. 6º) dispone: "Todas 

las personas físicas o jurídicas y los organismos de la administración publica 

nacional, provincial y municipal que proyecten obras, acciones o actividades 

capaces de modificar directa o indirectamente el ambiente del territorio chaqueño, 

deberán evaluar el impacto ambiental realizando un estudio que incluya la 

descripción y evaluación de las distintas alternativas y de sus respectivos efectos 

ambientales, debiendo agregar la especial descripción de evaluación de la 

alternativa elegida fundadamente, quedando a criterio del organismo de aplicación 

de la presente ley, su aprobación."

A ese respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación  

sostuvo que la realización de un estudio de impacto 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 ciudadana (Fallos: 339:201). Asimismo, estableció 

que en cuestiones de medio ambiente, cuando se persigue la tutela  del bien 

colectivo, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro (Fallos: 329:2316). 

"En efecto, en el procedimiento de evaluación de  impacto  ambiental (artículos  

11,  12  y  13  de  la  ley  25.675) resulta necesaria la  aplicación de los principios 

rectores del derecho ambiental  (artículos  4  y  5), en especial el de 

sustentabilidad y, como se adelantó, el de prevención. Así, como lo ha dicho esta 

Corte, la mejora o degradación del  medio ambiente beneficia o perjudica a toda la 

población, porque es un bien  que  pertenece a la esfera social y transindividual, y 

de allí deriva la  particular energía con que los jueces  deben  actuar  para  hacer 

efectivo ese mandato constitucional de preservación (Fallos: 329:2316)". (Cfr. FSM 

113686/2017/12/1/RH13 Marisi,  Leandro  y  otros  c/  Poder  Ejecutivo  Nacional –  

PEN  –Ministerio  de  Transporte  de  la Nación y otro s/ inc. apelación. 30/09/21)

En el mismo sentido el Cimero Tribunal de la Nación se ha 

pronunciado acerca de la necesidad de presentación previa del Informe de 

Impacto Ambiental mediante Sentencia del 08/04/21 en la causa CSJ 2214/2018 

"De  Aguirre,  María  Laura  y  otro  c/  La  Pampa, Provincia de y otro (Estado 

Nacional) s/amparo ambiental"  y en CSJ 3570/2015/1/1/RH1 "Asociación Civil 

Protecc. Ambiental del Río Paraná Ctrol. Contam. y Restauración del Hábitat y otro 

c/ Carboquímica del Paraná S.A. y otro s/ incidente de medida cautelar", Sentencia 

del 02/07/20, entre tantos otros.

2.- Bajo dichos lineamientos, verificamos que en el caso de 

marras, el apelante en su libelo impugnaticio reconoce que, al serle requerido por 

parte de la Autoridad Ambiental de la Provincia un plan de gestión ambiental, 

solicitó prórroga para su presentación (Ver Nota de fecha 23/09/21 dirigida a la 

Subsecretaría de Bosques y Medioambiente) alegando que tal documento se 

encontraría en proceso de elaboración -lo que a la fecha no se encuentra 

acreditado-. 



En cuanto al estudio de "Evaluación de la contaminación sonora en el kartódromo 

de Ciudad Evita Partido de La Matanza", cuya autoría y autenticidad no acredita 

debidamente, que pretende la demandada se meritue, resulta  inaplicable a las 

presentes actuaciones. Ello toda vez que el mismo fue desarrollado en zona 

disímil.

Siendo que la apelante no ha demostrado haber dado 

cumplimiento con el estudio de impacto ambiental ni con el plan de gestión, 

encontramos acreditado el requisito de la verosimilitud del derecho.

Lo mismo acontece respecto al peligro en la demora, 

entendido bajo las características del perjuicio inminente o irreparable, 

primeramente por los intereses difusos en juego -equilibrio ecológico y del medio 

ambiente- y además por la falta de respuesta por parte de la autoridad municipal 

pese a las numerosas presentaciones por parte de los vecinos de Colonia Amadeo 

a fin de tomar conocimiento de cuáles serían las características del 

emprendimiento. A lo que debe agregarse, las características del proyecto de 

kartódromo y falta de acreditación de que el mismo no acarreará consecuencias 

negativas en el entorno natural en el que se comenzaba a construir. 

Cabe destacar que cuando se debaten cuestiones 

ambientales, las medidas cautelares y anticipatorias son una herramienta 

fundamental, congruente con la finalidad preventiva del Derecho Ambiental 

(proclamada en los arts. 41 de la CN y 4º de la Ley General del Ambiente), con la 

que cuentan -tanto las partes como el juez actuando de oficio- para evitar o 

anticipar un tutela específica ante la posibilidad -o el mero riesgo- de que ocurra 

un acontecimiento disvalioso para el medio ambiente o para neutralizar sus 

consecuencias perjudiciales. 

Consecuentemente, en función del principio precautorio 

contenido en el art. 4 de la Ley 25675 que establece que "...la ausencia de 

información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la 

adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la 

degradación del ambiente", la medida ordenada por la juez de grado, no resulta 



incongruente.-

V.- COSTAS Y HONORARIOS DE ALZADA: Las costas se 

imponen a la apelante vencida conforme el principio objetivo de la derrota previsto 

en el art. 83 del CPCC. Los honorarios de los letrados se difieren para la 

oportunidad en que se determinen los de la instancia de grado. 

                    Por los argumentos expuestos, la Sala Primera de la Cámara 

de Apelaciones en lo Civil y Comercial;

RESUELVE:

I.- CONFIRMAR la resolución de fecha 22/10/21, conforme los 

argumentos esgrimidos en los considerandos. 

II.- IMPONER las costas a la apelante vencida conforme las 

razones expuestas y DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales para 

la oportunidad en que se determinan los de la instancia de grado.

III.- REGISTRESE, protocolícese, notifíquese y 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de orígen.-

   Dra. WILMA SARA MARTINEZ                                     Dra. ELOISA ARACELI BARRETO
           Juez Sala Primera                                           Juez Sala Primera
Cámara de Apelaciones Civil y Comercial           Cámara de Apelaciones Civil y 
Comercial

El presente documento fue firmado electronicamente por: BARRETO ELOISA 

ARACELI, DNI: 23263946, JUEZ DE CAMARA, MARTINEZ WILMA SARA, DNI: 

5685688, JUEZ DE CAMARA.


