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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

Expte.  nro.  58/2022.  “GODOY,  RUBEN  OSCAR  c/  ESTADO

NACIONAL  -  MINISTERIO  DE  AMBIENTE  Y  DESARROLLO

SOSTENIBLE Y OTROS s/AMPARO AMBIENTAL”.

//del Plata,        de  enero de 2023.-

Proveyendo  el  escrito  presentado  con  fecha  02/01/2023:  Atento  lo

peticionado, tratándose las presentes actuaciones de un proceso de amparo, y a

fin de no demorar más el trámite de las mismas, teniendo en cuenta las razones

de urgencia denunciadas por los presentantes, habilitase la feria judicial en los

términos del art. 12 del R.C.F.A.M.D.P..-

A tal fin NOTIFIQUESE electrónicamente a las partes, con habilitación de

días y horas inhábiles (art. 153 del C.P.C.N.).-

Proveyendo la presentación efectuada con fecha 29/12/2022: Agréguese y

téngase presente al momento de resolver el recurso extraordinario planteado. 

Sigan los autos según su estado. 

   

En el día de la fecha notifiqué electrónicamente a las partes. 
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SOLICITA HABILITACIÓN DE FERIA JUDICIAL. 

Excelentísima Cámara: 

Juan Martín Colombo (T° 60, F° 44, CFAMDP), y Javier Guiridlian (T° 60, F° 

43, CFAMDP), en representación de Equinor Argentina AS Sucursal Argentina 

(“Equinor AS”) y Equinor Argentina B.V. Sucursal Argentina (“Equinor BV” y, junto 

con Equinor AS, “Equinor”); y Mariano Romero de Haz, como apoderado de YPF S.A. 

(“YPF”), con el patrocinio de Juan Martín Colombo y Javier Guiridlian; manteniendo 

domicilio ante V.E. en Bolívar 1344, CP 7600 de la Ciudad de Mar del Plata, y 

constituyendo domicilio ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (la “CSJN”) en 

Bouchard 680, piso 19, CABA, y domicilio electrónico en CUIT 20-23479451-6 y CUIT 

20-25265320-2, en los autos “GODOY, RUBEN OSCAR C/ ESTADO NACIONAL 

- MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y OTROS 

S/AMPARO AMBIENTAL” (Expte. Nº 58/2022), ante V.E. respetuosamente 

decimos: 

En los términos del artículo 153 y concordantes del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación (“CPCCN”) venimos por el presente a solicitar la habilitación 

de la feria judicial de enero de 2023 a fin de que V.E. resuelva sobre la admisibilidad o 

inadmisibilidad de los recursos extraordinarios interpuestos (los “REX”), en las 

presentes actuaciones y en sus conexas, contra la sentencia que fuera dictada por V.E. el 

5 de diciembre de 2022 (la “Sentencia”). 

Ello, por las siguientes razones: 

Primero, Equinor e YPF se encuentran en una situación de gravedad y urgencia 

por cuanto el proyecto de adquisición sísmica de Equinor (el “Proyecto”) se encuentra 

paralizado hace ya casi un año y es esencial contar con cierta certidumbre y previsibilidad 

respecto al devenir del Proyecto. 

V.E. debe tener en cuenta que el Proyecto requiere de una enorme inversión y 

planificación y que la incertidumbre que genera el hecho de que a la fecha el Proyecto se 

encuentre paralizado por la interposición de los REX y por la llegada de la feria judicial 

de enero que imposibilitaría el tratamiento de éstos, genera un impacto significativo en 

materia de contratación de servicios y equipos. 

La planificación del Proyecto requiere asumir importantes obligaciones frente a 

contratistas (reserva de equipo, plazos de uso, pago de tarifas, órdenes de movilización, 

etc.) para efectuar las tareas de sísmica.  

Como fuera advertido por Equinor e YPF el 23 de noviembre de 2022, atento al 

tiempo transcurrido desde la interposición de los amparos, el devenir del proceso y las 

grandes pérdidas económicas que mis mandantes estaban sufriendo, éstas tuvieron 
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finalmente que resolver y dar por terminado su contrato con el buque sísmico, soportando 

el pago de importantes penalidades.  

Ahora, Equinor e YPF deben negociar la contratación de un nuevo buque sísmico 

para llevar a cabo el Proyecto. Esas negociaciones, más la celebración final de los 

contratos, requieren de tiempo, en tanto, al provenir del exterior, la disponibilidad de los 

equipos (principalmente, el buque sísmico y los buques de apoyo) debe ser asegurada 

con razonable anticipación. Lo mismo respecto a la movilización de éstos a las áreas de 

trabajo, la disponibilidad del personal, etc. Todo ello lleva tiempo y recursos. 

La imprevisibilidad e incertidumbre existente impide tomar dichas 

determinaciones y, expone a Equinor e YPF a grandes pérdidas económicas 

perjudicando, además, al Proyecto, impidiendo que este pueda ser realizado. 

Segundo, conforme fuera indicado por V.E., se deben tomar todas las medidas 

que sean necesarias para asegurar la celeridad del presente proceso. En efecto, al ordenar 

que el cumplimiento por el Estado Nacional de la medida cautelar dictada por V.E. el 3 

de junio de 2022, sea revisado por el juez a quo, V.E. recomendó que “tenga en cuenta 

la celeridad que el caso merece.” 

Es decir, V.E. destacó que las presentes actuaciones merecen celeridad. En 

pos de esa celeridad y en concordancia con ella es que se solicita que V.E. haga honor a 

sus propias manifestaciones y recomendaciones y habilite la feria judicial de enero de 

2023 a los efectos de resolver sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de los REX 

interpuestos por los actores tanto en este expediente como en los expedientes conexos. 

Aguardar un mes entero a que la feria concluya, (más el tiempo adicional que 

insuma la revisión de los REX por V.E.), para el dictado de una sentencia que haga lugar 

o no a los REX, sería contrario a la celeridad recomendada por V.E. 

Tercero, la vía escogida por la actora en el caso de autos es la vía de amparo 

prevista en la Ley N° 16.986 que es de por sí, una vía judicial rápida y expedita, que 

requiere la mayor premura posible por parte de los tribunales. 

La solicitud de habilitación de feria se encuentra amparada por la jurisprudencia, 

que tiene dicho que:  

“[…] para que sea procedente la actuación del Tribunal de feria es preciso 

que medien razones de inexcusable perentoriedad, vinculadas a la 

frustración de un derecho o el acarreo de graves perjuicios patrimoniales.”1 

*** 

“Sólo corresponde acceder a su declaración si alguna de las partes invoca 

que la demora en despachar algún asunto pendiente le puede ocasionar la 

frustración de un derecho o un grave perjuicio […] (conf. Sala de Feria, 

 
1 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala de Feria; Docka Servicios 

Marítimos S.A., 2008, en La Ley Online AR/JUR/8233/2008. 
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“Mexma SRL c. EN- M° Economía – Resol. 47/07 s/ medida cautelar 

(autónoma)”, del 26/07/2011; “Ecocarnes SA c. Pluspetrol Energy SA s/ 

amparo ley 16.986”, del 28/07/2011; “Asociación Civil Jockey Club c. 

PENMEyOSO y otro s/ amparo ley 16.986”, del 23/07/2012; “Cámara de 

Armadores de Remolques y otro c. ENARSA s/ proceso de conocimiento”, 

del 19/07/2017, entre otros). 

Desde esta perspectiva, las razones de urgencia que determinan la 

habilitación de la feria judicial —por principio— son solamente aquellas 

que entrañan para los litigantes un riesgo cierto e inminente de ver frustrados 

los derechos para cuya tutela se requiere la protección judicial.[-] Ello es así 

pues, de conformidad con lo establecido por el art. 4° del Reglamento para 

la Justicia Nacional y por el art. 153 del Cód. Proc. Civ. Y Comercial, la 

habilitación de la feria judicial se encuentra condicionada a la existencia de 

un supuesto que no admita demora, es decir que se trate de diligencias 

urgentes que —de esperar a que concluya este período inhábil— podrían 

tornarse ineficaces u originar graves perjuicios a los litigantes.”2 

*** 

“En suma, debe existir la posibilidad objetiva de que el retardo frustre un 

derecho o una necesidad impostergable o produzca un daño irreparable, todo 

lo cual debe valorarse con criterio objetivo […].”3 

Asimismo, en un caso similar al presente en el que la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación advirtió acerca de la necesidad de dictar sentencia dentro de la mayor 

brevedad posible, la Cámara consideró, al resolver sobre un pedido de habilitación de 

feria, que, si bien no se encontraban reunidas las condiciones del artículo 153 del 

CPCCN, correspondía igualmente habilitar la feria judicial. Así, expresó: 

“No obstante la conclusión alcanzada, esta Cámara no puede soslayar la 

expresa recomendación de la Corte Suprema en la última resolución 

mencionada en punto a que la Sala 1ª. "...se expida dentro de la mayor 

brevedad posible respecto de las cuestiones debatidas en autos y que se 

encuentran sometidas a su conocimiento ...", lo que importa considerar, 

también, las diligencias necesarias para que el proceso se encuentre en 

estado de dictar sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.” 

En tal inteligencia, y conforme a una interpretación amplia que atempere el 

rigor formal de lo previsto por la ley para la materia, corresponde proveer 

de conformidad el pedido de habilitación de la feria judicial al solo efecto 

de la sustanciación de los recursos de apelación interpuestos contra la 

sentencia de primera instancia, […].” 4 

Cuarto, la incertidumbre que genera el presente proceso tendrá un gran impacto 

negativo en toda la industria hidrocarburífera y, en particular, en todas aquellas empresas 

que poseen permisos de exploración en el Mar Argentino, derivado de la imprevisibilidad 

e incertidumbre, considerando también el escenario de pérdidas económicas a las que se 

han enfrentado Equinor e YPF. 

 
2 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala de Feria, F., P. c. EN 

- M. Interior Op. y V. - DNM s/ recurso directo DNM, 2019, en La Ley Online AR/JUR/40/2019. 
3 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala de Feria, Villaverde, Oscar A. c/Galeno Argentina SA 

s/Amparo, 2016. 
4 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala de Feria, Grupo Clarín S.A. y 

otros c. Poder Ejecutivo Nacional y otros s/acción meramente declarativa; 2013, La Ley Online 

AR/JUR/5845/2013. 





 

 

ADVIERTE DEFECTO- INEXISTENCIA POR FALTA DE FIRMA. SOLICITA SE 

DESGLOSE. SE DEJE SIN EFECTO. - 

Señor Juez Federal: 

RUBÉN OSCAR GODOY,  argentino  de estado civil casado, con domicilio 

real en la calle San Lorenzo Nº 6850 de Mar del Plata, por derecho propio, de 

nacionalidad argentina, constituyendo el domicilio ad litem en la calle Garay  4622 

de esta ciudad, junto a mi letrado patrocinante Dr. Ruben Oscar Encinas (Tº5 Fº635 

C.S.J.N., habilitado para actuar ante el fuero federal), y electrónico 23122282589, a 

V.S.  me presento y respetuosamente digo, en la causa “GODOY, RUBEN OSCAR 

C/ ESTADO NACIONAL S/AMPARO AMBIENTAL” (Nº58/2022)  J Federal 

N°2,Sec. Civ y Com. 1, MDP: 

I.- PRETENSIÓN. 

Que vengo por la presente a solicitar se tenga por no presentada la 

contestación del REF en relación a los Dres. Javier Guiridlian y Mariano Romero de 

Haz, en los términos del art. 57 del CPCCN. 

II.- LA FALTA DE FIRMA. 

          Que de la simple  lectura de la contestación del REF articulado por esa parte, 

puede apreciarse que la página Nº 35 en la que se hallarían insertas las firmas de 

los Dres. Javier Guiridlian y Mariano Romero de Haz resulta NOTORIAMENTE 

agregada por edición digital en relación al resto del cuerpo del escrito, lo que no 

cumplimenta con el art. 57 del CPCCN.- 

                La falta de  cronología en los títulos de dicha presentación y en la letra  

utilizada en el capítulo VIII, se advierte con claridad del defecto formal denunciado.-   

      La norma es categórica al respecto al indicar que se tendrá por no 

presentado y se devolverá al firmante, sin más trámite ni recursos, todo 

escrito que debiendo llevar firma de letrado no la tuviese, si dentro del 

segundo día de notificada por ministerio de la ley la providencia que exige el 

cumplimiento de ese requisito no fuese suplida la omisión. 

       En todo caso V.S. en función de las amplias facultades conferidas por el 

CPCCN, debió advertir este defecto e intimar a sanear el mismo, y no tener por 

contestado el traslado, como se hizo, pues nos encontramos ante una cuestión de 

orden público y que  afecta el debido proceso.- 



 

 

           En este orden de ideas, corresponde traer a colación lo resuelto por la 

excelentísima cámara nacional de apelaciones en lo comercial sala B en los autos 

“R., R. G. c/ CREDITIA SA s/AMPARO” en el que se estableció que los escritos que 

contenían firma pegada, constituyen una actuación procesal inexistente. 

      Así, la presentación de los doctores Javier Guiridlian y Mariano Romero, al ser 

una inserción ajena al cuerpo del escrito cuya notoriedad podrá ser constatada a 

primera vista por V.S. debe ser declarada como inexistente.- 

      Se advierte  en dicha presentación un claro incumplimiento de lo prescripto por 

los arts. 118 del Código Procesal, 46 del RJN y Anexo II, punto I.5, de la Acordada 

31/2020, CSJN.- 

         Por ello  corresponde sea desglosada y en consecuencia dejar sin efecto la 

parcela del auto del 29/12/2022 en cuanto a tener por los mismos contestado el 

REF presentado por esta parte. 

 

Proveer de conformidad. 

Será justicia. 
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