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En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los   15       días 

del mes de Mayo de dos mil doce, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, 

integrado con los Sres. Vocales Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo 

Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ernestina Ludueña Campos, bajo la 

presidencia de la Dra. Clara Salazar para dictar sentencia en los autos: “LACUSTRE 

DEL SUD S.A. C/CONSEJO AGRARIO PROVINCIAL - PROVINCIA DE 

SANTA CRUZ S/DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº 

L-401/01-TSJ. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dr. Enrique Osvaldo 

Peretti, 2º) Dr. Daniel Mauricio Mariani, 3º) Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, 4º) 

Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, y 5°) Dra. Clara Salazar; y las siguientes 

cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso 

administrativa?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- 

A la primera cuestión el Dr. Peretti dijo: 

I.- Que a fs. 50/63vta., LACUSTRE DEL SUD S.A., por medio 

de su letrado apoderado interpone demanda contencioso-administrativa, contra el 

Consejo Agrario Provincial y la Provincia de Santa Cruz, solicitando se declare la 

nulidad del Acuerdo Nº 066 de fecha 5 de septiembre de 2001, mediante el cual no se le 

autorizó a realizar los proyectos que presentó, en las tierras de su propiedad ubicadas en 

la Península de Magallanes, Lago Argentino.- 

Relata que su representada -en función de las previsiones de la 

ley provincial 786- requirió, ante la Secretaría de Estado de la Producción de la 

Provincia de Santa Cruz, la autorización para la realización  de los siguientes proyectos: 

a) Emprendimiento Turístico - Ecológico de 2875 m2 a establecerse en la fracción X, 

matrícula del Reg. de la Prop. Inmueble 181, elaborado por el Arquitecto Fernando 

Galindez, del Estudio de Arquitectura "Fernando Galindez y Asociados" de la Localidad 



de San Carlos de Bariloche, matriculado en el Consejo Profesional de la Agrimensura, 

Ingeniería y Arquitectura de la Provincia de Santa Cruz bajo el N° 1399; b) Hostería de 

tres estrellas, (máxima graduación dentro de la categoría hostería) con una capacidad de 

30 habitaciones, lo que permitiría albergar 60 plazas, elaborado por el Arquitecto Ruben 

Oscar Sidoni, del Estudio de Arquitectura "Sidoni y Bello" de la Localidad de Villa La 

Angostura, matriculado en el Consejo Profesional de la Agrimensura, Ingeniería y 

Arquitectura de la Provincia de Santa Cruz bajo el N° 1400, a establecerse en la 

fracción W, matricula del Reg. de la Prop. Inmueble 182; c) Hostería de tres estrellas 

(máxima graduación dentro de esa categoría) con una capacidad de 15 habitaciones con 

30 plazas, a establecerse en la fracción G, matrícula del Reg. de la Prop. Inmueble 186, 

proyectada por el Estudio de Arquitectura "Sidoni y Bello" de la localidad de Villa La 

Angostura. Dice que tales proyectos fueron realizados por sobresalientes y 

experimentados grupos de profesionales de nuestra Patagonia con actuación incluso en 

el exterior, garantes, sin duda, del cuidado y respeto del medio ambiente, ínsitos en el 

espíritu del proyecto; y d) Country Club: A erigirse en lote fracción I, matrícula 179 

Depto. III, consistente unidades de 5.000 m2, con reglamento y estilo acordes y 

armonizadas a la zona del emplazamiento. Tales emprendimientos se emplazarían en 

tierras de su propiedad sitas en la Península de Magallanes, Lago Argentino.- 

Agrega que en todos los casos fueron invocados los derechos y 

garantías emergentes de los arts. 2506 y concordantes del Código Civil, y los arts.14, 

17, 19, 28, 29, 31 y ccs. de la Constitución Nacional y exteriorizada la intención de su 

parte de enmarcar sus pedidos dentro de la buena fe, responsabilidad, transparencia y 

cooperación entre el Estado y los particulares, entendiendo que el desarrollo del 

Turismo constituye un interés prioritario.- 

Indica que dichos trámites fueron acumulados por la repartición, 

criterio que ha mantenido también el Consejo Agrario Provincial, y resueltos en 

conjunto.- 

Manifiesta que su petición fue denegada en virtud de la 

suspensión dispuesta por Ley 2492. Esta última dispuso la prohibición de realizar 

cualquier obra en la zona, por un lapso de  18 meses o hasta la sanción de un Plan de 

Manejo de dicha área.- 

Así, expresa que vencido largamente el plazo de los 18 meses sin 

que se sancionara ningún plan, debía concederse la autorización, dado que, a su 

entender, el agregado "...‘hasta la sanción de un plan de Manejo’ no puede interpretarse 

sino como ‘lo que ocurra antes de una de esas dos alternativas’ (el vencimiento del 

término o la sanción de un plan) toda vez que otra interpretación tornaría 

incomprensible el plazo establecido en la primera parte de la oración e implicaría la 

posibilidad para la Administración de dilatar sine die cualquier autorización 

desvirtuando por completo la entidad de los derechos involucrados, de ejercer industrias 

lícitas (art. 14 Const. Nac.), de usar y disponer de la propiedad y de mantenerla 

inviolada (art. 17 Const. Nac.), de igualdad ante la ley (art. 16 Const. Nac.), de no 



someterse a reglamentaciones que desvirtúen los derechos individuales (... 14, 28, 31 y 

concs. Const. Nac.)...” (confr. fs. 51, 4to. Párrafo).- 

Continúa su razonamiento diciendo que como la declaración de 

inconstitucionalidad de una norma, conforme doctrina inveterada de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación, es la ultima ratio del sistema judicial la interpretación que él 

realiza es la que salva su constitucionalidad y por ello debe ser preferida.- 

Insiste en que dicha interpretación no puede ser otra que aquella 

que sostiene que el lapso de suspensión establecido por la Ley 2.492 ha fenecido al 

haber transcurrido los 18 meses previstos en la norma sin que se haya dictado un Plan 

de Manejo.- 

Asimismo y en subsidio, para el caso de que no se hiciera lugar a 

la postura señalada “ut supra”, plantea la inconstitucionalidad de la Ley 2.492 y de las 

anteriores (Leyes 2316, 2355, 2387, 2425 y 2442), en cuanto a las suspensiones de 

subdivisiones, proyectos de desarrollo o cualquier otro acto que, a su turno, cada una de 

ellas dispusiera, como así también para el caso de que de sus términos pretendiese 

concluirse algún impedimento al requerimiento formulado en el presente, pues tales 

disposiciones, dice, vulneran el derecho de usar y disponer de la propiedad, como de 

mantenerla inviolada y el de ejercer actividades lícitas, en notoria desigualdad con el 

resto de los habitantes, afectándose así la garantía de los arts. 14, 16, 17, 19 y 33 de la 

Constitución Nacional, como también los arts. 9, 17, 39, y 44 de la Constitución de la 

Provincia de Santa Cruz.- 

Por otro lado menciona que fue privado de un procedimiento 

administrativo conforme a derecho, violándose la garantía del art. 18 de la Constitución 

Nacional y su supremacía (art. 31).  

Además dice que ante la dilación de trámites que se venía 

operando en agravio de sus derechos hace reserva de accionar por los daños y perjuicios 

que la falta y mora en el servicio y la actitud de la Administración le ha generado, 

alegando que también en este caso se encuentran en juego derechos que emanan de la 

Constitución Nacional.- 

A renglón seguido explica las vicisitudes del procedimiento 

administrativo que impetrara ante la aquí demandada, el cual concluyó con la nota  

318/SEP/01 (notificada a su parte el 20 de junio de 2001), en la cual se le comunica, por 

la Señora Secretaria de Estado de la Producción, que no se puede aprobar 

construcciones de obras nuevas en el área de la Reserva Península de Magallanes.- 

Explica que contra dicha decisión, en fecha 27 de Junio 2.001, 

impetró recurso de Reconsideración con jerárquico en subsidio, donde además aclaraba 

que dicha comunicación no adecuaba su forma a las que rigen los actos administrativos, 

lo que sin duda contribuía a descalificar la tesitura que contenía. A través de los 

recursos mencionados, pedía se  revocara dicha resolución, en razón de ser ilegítima y, 

en consecuencia, nula.- 

Continuaba con su cuestionamiento, manifestando que la indicada  



actuación  no había dejado prácticamente vicio sin incorporar ya que no se respetaron 

las formas del acto administrativo, cuando se despachaba como aparente nota 

comunicativa algo que en realidad era una resolución donde se expresaba la voluntad 

denegatoria de la Administración que carecía de todos los requisitos que tales actos 

deben contener. El acto administrativo carecía de causa, motivación y legalidad. No se 

desarrollaron en él los elementos del caso ni se citó el debido respaldo legal en el cual 

se fundamentó la decisión. Reitera que no se justificó la denegatoria a su planteo de que 

la suspensión dispuesta por la ley 2492 lo ha sido por 18 meses o hasta la sanción de un 

plan de manejo, encontrándose pues vencida ante el transcurso de dicho lapso sin que se 

sancionara ningún plan desde que el agregado "hasta la sanción de un plan de manejo" 

no puede interpretarse sino como lo que ocurriera antes de una de esas dos alternativas 

(el vencimiento del término o la sanción de un plan) ya que otra hermenéutica tornaría 

incomprensible el plazo establecido en la primera parte de la oración e implicaría la 

posibilidad para la Administración de dilatar indefinidamente cualquier autorización 

desvirtuando por completo la entidad de los derechos involucrados de ejercer industrias 

lícitas. Argumenta para sostener su postura que si de todas maneras hubiera que esperar 

el plan de manejo, para que entonces se fijó el plazo de suspensión por 18 meses, si se 

había determinado dicho plazo, ello sólo  puede ser interpretado en el sentido que rige 

dicho plazo para el supuesto de no haberse sancionado antes el plan de manejo, de otro 

modo, se hubieran establecido suspensiones "hasta la sanción del plan de manejo" sin 

otra alternativa, lo que no había sido el caso. Así, entiende que al haber vencido el plazo 

de suspensión debía estarse al principio del art. 19 de la Constitución Nacional en el 

sentido de que todo lo que no está prohibido está permitido.- 

Expone que lo que hacía la Administración es seguir dilatando un 

ilegítimo proceder y así postergaba los derechos de los interesados indefinidamente y 

agrega que eso se comprueba si se tiene en cuenta que luego de transcurrida una década 

del dictado de la ley que mandaba a confeccionar un plan de manejo, aun no se ha 

concretado.- 

Entre los vicios que le imputa a la administración, señala que los 

recursos de reconsideración y jerárquicos que planteó contra la denegatoria a realizar las 

obras que pretendía, le fueron devueltos mediante la nota Nro.131-DGA-SEP/01(de la 

Secretaría de Estado de la Producción, de fecha 2-7-01 “por no reunir los requisitos 

legales pertinentes”, alega contra este proceder que “…ninguna norma autoriza a 

mutilar expedientes desglosando escritos, en claro atentado al derecho de defensa del 

administrado (art. 18 Const. Nac., art. 1 inc. f Ley Prov. 1260). La existencia de los 

expedientes, como era obvio, no puede quedar librada a la discrecionalidad de los 

funcionarios cuando justamente la normativa constitucional y Procesal Administrativa 

tiende a preservar de las arbitrariedades de estos ... La comunicación mencionada no 

respetaba las formas exigibles no habiendo siquiera sido firmada por la funcionaria a 

quien se dirigiera el recurso, en flagrante irregularidad. No se esgrimían en ella 

fundamentos, motivos y causas concretas en que la Administración creyera basarse para 



semejante despropósito…” (confr. fs. 55 vta.).- 

Así es que contra dicho acto presentó (con fecha 10/7/01) recurso 

de queja por ante el Sr. Ministro de Economía de la Provincia, a fin de que sean tratados 

los recursos que interpuso contra la nota Nº  318/SEP/01.- 

Expone que en el interín, se publicó en el Boletín Oficial de la 

Provincia la Ley Nº 2.580 (en fecha 26 de junio de 2001) que acuerda competencia en la 

materia al Consejo Agrario Provincial, por intermedio de la Dirección General de 

Recursos Naturales y por ello, reiteró sus planteos ante dicha dependencia, solicitando 

se resuelvan los recursos que interpuso, referidos en los párrafos precedentes.- 

Manifiesta que en fecha 7 de Septiembre de 2.001 presentó      -

ante el Consejo Agrario Provincial- estudio ambiental completando, más allá incluso de 

lo que exige la legislación vigente, la ilustración del cuadro de total viabilidad de los 

proyectos presentados. No obstante el día 13 de septiembre se le notifica el Acuerdo 

Nro.066 de fecha 5 de septiembre de 2001 expedido por el Consejo Agrario Provincial 

que denegó su solicitud.- 

Explica que en base al Dictamen Nro.164/AL/01 de la Asesoría 

Letrada del Organismo, el Honorable Directorio del Consejo Agrario Provincial acuerda 

no hacer lugar a los Recursos Jerárquico y de Queja interpuestos, basando tal rechazo en 

que se encuentra expresamente prohibido autorizar proyectos hasta la sanción del plan 

de manejo para el área.- 

Insiste en que la disposición denegatoria es arbitraria, pues carece 

de sustento legal. Dice que ni siquiera especifica concretamente de que texto se 

desprendería tal prohibición indefinida, lo cual demuestra la arbitrariedad e ilegitimidad 

de la misma.- De ahí que es, a su entender, violatoria del art. 18 de la Constitución 

Nacional en grave perjuicio al patrimonio de su parte (art. 17 Const. Nac.). Reitera que 

la lectura plena del articulo 1º de la ley 2492 ratifica que la suspensión era hasta que se 

produjera una de las dos alternativas allí previstas: la sanción del plan de manejo o el 

transcurso de los 18 meses y que bastó, pues, el paso de este lapso para que los trámites, 

por propia determinación legal, se encontraran expeditos. De otro modo, la ley hubiera 

dicho: "suspéndanse los trámites hasta la sanción del plan de manejo", que no ha sido el 

caso, y así cobra vigencia la previsión del art. 19 de la Constitución Nacional que prevé 

que todo lo que no está prohibido está permitido.- 

Hace una reseña de la normativa dictada respecto al área en 

cuestión. Dice que en julio de 1993 se promulgó la Ley 2316 que crea la Reserva 

Provincial Península de Magallanes en el marco de la Ley 786/72 (art. 1ro.), 

estableciendo que el Poder Ejecutivo debería elaborar el Plan de Manejo del Área en un 

plazo improrrogable de 180 días para girarlo a la Honorable Cámara de Diputados la 

que tendría un plazo, también improrrogable de 60 días para su tratamiento y sanción 

(arts. 2 y 3); interín, quedaban suspendidos por 240 días la aprobación de nuevas 

subdivisiones, proyectos de desarrollo o cualquier otro acto que pudiera comprometer el 

destino de las tierras de la Reserva (art. 5). A partir de allí se dictan las leyes 2355 



(junio de 1994), 2387 (diciembre de 1994), 2425 (diciembre de 1995), 2442 (septiembre 

de 1996) y, en junio de 1998, la ley 2492, prorrogando a su turno suspensiones 

establecidas en 1993 por la ley 2316. Luego reitera que cuando formuló su petición el 

plazo de suspensión de 18 meses que la ley 2492 previó, ya se hallaba vencido y no se 

había dictado el plan de manejo.- 

En cuanto a la viabilidad del proyecto que pretende manifiesta 

que se estableció una Reserva Provincial en el área. Refiere que las reservas 

provinciales, prevén un mínimo de protección para la conservación de sistemas 

ecológicos, el mantenimiento de zonas de transición respecto de ciertas áreas de Parques 

Provinciales o la creación de zonas de conservación independientes. De allí colige que 

si se hubiera considerado necesario un mayor grado de protección en la zona se hubiera 

establecido un Parque Provincial.- 

Señala a renglón seguido las actividades permitidas en las 

Reservas Provinciales, entre las que incluye proyectos como el que su parte pretende.- 

Agrega que si bien las provincias poseen, al igual que la nación, 

también facultades para reglamentar derechos dentro de sus territorios, no las tienen 

para hacerlo de manera que impida el ejercicio de ellos y reitera que los trámites 

requeridos no se encuentran inhibidos por normativa vigente alguna y que de existir 

dicha normativa, es inconstitucional y así debe declarárselo.- 

Desde otro ángulo, ataca el acuerdo al manifestar que no sirve a 

los intereses de la Provincia el poner trabas ilegítimas a trámites capaces de asegurar 

importantísimas inversiones en beneficio de la Nación y de la Provincia.- 

Marca que este proceder resulta incomprensible sobre todo 

cuando el proyecto de inversión fue presentado durante la época de mayor crisis 

económica en la historia del país.- 

Finalmente se queja porque, según dice, no recibió el mismo trato 

que los inversores locales, por no tener domicilio en la provincia y con ello se 

desconocieron los arts. 8 a 10 de la Constitución Nacional que barren toda frontera 

interior, como, igualmente, los arts. 3 y 9 de la Constitución de la Provincia de Santa 

Cruz, la Ley Nacional de Defensa de la competencia (25.156) y la Ley Nacional contra 

la Discriminación (23.592).- 

Hacer reserva del caso federal, ofrece prueba y funda su derecho.- 

II.- Que, se corre el pertinente traslado y el Consejo Agrario 

Provincial contesta la demanda a fs. 81/85vta., solicitando su rechazo con expresa 

imposición de costas.- 

De inicio pide se cite como tercero a la Fiscalía de Estado de la 

Provincia, quién, considera, debe tomar intervención en defensa de los intereses del 

Estado, por aplicación del art. 125 de la Constitución de la Provincia.- 

A continuación niega todos y cada uno de los hechos expuestos 

en el libelo inicial (confr. fs. 81 vta.). Asimismo, da su visión legal del tema. Dice que 

la Constitución Nacional establece un claro deslinde de competencia entre la Nación y 



las Provincias en materia medioambiental. Así es que en base a lo previsto por el art. 73 

de la Constitución de la Provincia, ésta se encuentra autorizada a dictar leyes, llevar 

adelante acciones y políticas gubernamentales y ejercer el poder de policía en pos del 

cuidado del ambiente.- 

Agrega que el Consejo Agrario Provincial es la autoridad de 

aplicación encargada de ejercer el control y vigilancia de las zonas o áreas declaradas 

como parque o reserva provincial, de conformidad a lo establecido en la Ley 2580.- 

Continúa su descargo explicando que la Ley 2316 creó la reserva 

Península de Magallanes y dispuso que el ejecutivo debía elaborar un plan de manejo 

para el área en un plazo de 180 días y suspendió por 240 días, a contar desde la sanción 

de la ley, las aprobaciones de subdivisiones o la realización de cualquier tipo de obras 

que pudieran comprometer el destino de la tierra de la reserva. A su vez, la ley 2355 

(del 2/6/1994) prorrogó por 270 días el plazo establecido para la elaboración del plan de 

manejo y posteriormente la ley 2492 (sancionada en junio del año 1998) dispuso la 

suspensión de autorizar nuevas subdivisiones, o la aprobación de proyectos de 

desarrollo o la realización de cualquier acto que pudiera comprometer el destino de la 

reserva. Aduce que por aplicación de las leyes citadas aun continúa vigente la 

prohibición indicada.- 

Concluye diciendo que no existe nulidad alguna porque el acto 

reúne los requisitos esenciales previstos en el título III de la ley 1260 y, además, porque 

ha sido dictado de conformidad a la normativa vigente.- 

Ofrece prueba y funda su derecho.- 

A fs. 88, con la previa conformidad de la actora, se hace lugar a 

la citación de tercero pedida.- 

A fs. 122/125vta., la Fiscal de Estado de la provincia, en 

representación del Estado Provincial (citado como tercero), contesta demanda.- 

Inicia su descargo solicitando se la rechace con imposición de 

costas a la actora. Seguidamente niega los hechos expuestos en la demanda que no se 

encuentren expresamente reconocidos en el responde. Finalmente relata su propia 

versión de los acontecimientos.- 

Así, expresa que la continuidad en el dictado de leyes con el fin 

de suspender "la aprobación de nuevas subdivisiones, proyectos de desarrollo o 

cualquier otro acto que pudiera comprometer el destino de las tierras de la reserva", no 

fue arbitrario, sino que buscaba posibilitar el establecimiento de un régimen de 

protección del área que responde a un interés público superior a cualquier interés 

particular.- 

Agrega que la actora no puede pretender que desconocía, al 

momento de efectuar la compra de las tierras, la particular situación jurídica de las 

mismas, esto es, según dice, que formaban parte de una Reserva Provincial, lo cual 

implica restricciones al dominio, el que en algunos aspectos se ve acotado por el mismo 

interés público superior antes mencionado.- 



Explica que la Ley 2580 puso al Consejo Agrario Provincial 

como autoridad de aplicación de la Ley de Reservas Provinciales lo cual lo autoriza a 

interpretar las leyes y demás normativas que regulan la construcción de inmuebles tanto 

con fines turísticos como privados en dichas zonas y evaluar las posibilidades de 

efectuarlas, según criterios técnicos de oportunidad y conveniencia. Aclara que en este 

marco, resulta imposible a los órganos de gobierno adecuar la toma de decisiones de 

interés y alcance general sobre políticas de organización que afectan a una comunidad, a 

los intereses y pretensiones de cada particular.- 

Expresa que la facultad que posee la Provincia de legislar y 

disponer sobre dichos territorios y en materia ambiental, posee raigambre 

constitucional, derivada de los arts. 41, 121 y 124 de la Carta Magna (los que 

transcribe). Agrega, además, que también se ha legislado sobre materia ambiental en la 

Constitución de la Provincia de Santa Cruz (art. 73). Todo ello para decir que las 

políticas de gobierno, dictado de leyes y ejercicio del poder de policía y control se han 

realizado para la protección del medio ambiente en áreas que se encuentran bajo el 

dominio y jurisdicción de la Provincia.- 

Manifiesta que la Reserva Provincial Península de Magallanes, 

creada por ley 2316/93 (promulgada por decreto 985/93), dispone que el Poder 

Ejecutivo será quien deba elaborar un Plan de Manejo del área comprendida, para ser 

tratado posteriormente por el Poder Legislativo. Con posterioridad a dicha ley fueron 

dictadas la leyes 2355/94, (decreto 599/94); 2387/94 (decreto 1785/94); 2425/95 

(decreto 1550/95); 2442/96 (decreto 1162/96); 2492/98 (decreto 1005/98); 2580/01 

(decreto 1294/01); y los dictámenes N° 251/FE/98; 103/FE/99; 128/AJ/00; 083/FE/01; 

todos concordantes y ratificatorios de la política adoptada respecto de la mencionada 

Reserva Provincial.- 

En cuanto al acto administrativo, considera que el mismo cumple 

con todos los recaudos que exige la ley 1260 para su validez y concluye su descargo 

manifestando que el Acuerdo 066/01 carece de nulidad alguna y ha hecho aplicación del 

espíritu de la legislación, voluntad administrativa y criterios vigentes respecto de la 

cuestión debatida.- 

Funda su derecho y pide se declare la cuestión de puro derecho.- 

A fs. 127 y vta. contesta la vista el Sr. Agente Fiscal ante este 

Tribunal, sosteniendo que es formalmente admisible la demanda, pudiéndose avocar 

este Alto Cuerpo al conocimiento de la misma.- 

A fs. 130 -1er. párrafo- se declara la cuestión como de puro 

derecho.- 

A fs. 139/144 se agrega el alegato de la tercera, el Estado 

Provincial, a fs. 145/149 vta. el de la actora y a fs. 151 y vta. el de la demandada.- 

A fs. 154 se llaman autos para sentencia.- 

A fs. 207 -1er. párrafo- se resuelve acumular a los presentes, los 

autos LACUSTRE DEL SUD S.A. C/PROVINCIA DE SANTA CRUZ - MINISTERIO 



DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS S/DEMANDA CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA (Expte. Nº L-408/02) y se suspende el llamado de autos para 

sentencia de fs. 154.- 

III.- En los autos que se acumulan, LACUSTRE DEL SUD S.A., 

promueve demanda contencioso administrativa, contra la Provincia de Santa Cruz - 

Ministerio de Economía y Obras Públicas (confr. fs. 190/198), peticionando se declare 

la nulidad de las disposiciones Nº 15/DPC/2001, 16/DPC/2001, 17/DPC/2001 y 

18/DPC/2001 de la Dirección Provincial de Catastro, en tanto no autorizaron el registro 

de los planos de mensura y subdivisión de las fracciones, propiedad de su parte, que se 

encuentran en la Península de Magallanes. Esgrime también que inicia la presente ante 

el silencio de la administración frente a los recursos jerárquicos que planteó contra las 

disposiciones “ut supra” indicadas ya que, a su entender dicho silencio debe 

interpretarse como negativa. Asimismo acusa la inconstitucionalidad de la ley 2.492, 

por idénticos motivos a los señalados en los resultandos del expediente acumulado y en 

base a los mismos argumentos (confr. punto I).- 

Explica que el 7 de Septiembre de 2000, su parte impetró, por 

medio del Agrimensor Jorge Luis Pinto, ante la Dirección de Catastro de la Provincia de 

Santa Cruz, trámite de Registro de los planos de mensura M-7206, M-7207, M-7208 y 

M-7209 correspondientes a la mensura y división de las fracciones X, W, B y G de la 

zona Sud del Río Santa Cruz, respectivamente, de su propiedad, ubicadas den tro de la 

Reserva Provincial Península de Magallanes. Dicha gestión involucra necesariamente la 

formalización, a favor de la Provincia de Santa Cruz, del dominio público sobre el 

camino allí existente. Agrega que en todos los casos fueron invocados los Derechos y 

Garantías emergentes de los arts. 2506 y concordantes del Código Civil, y arts. 14, 17, 

19, 28, 29, 31 y concs. de la Constitución Nacional. Reitera el argumento vertido en la 

anterior demanda, expresando que la suspensión dispuesta por ley 2492 lo ha sido por 

18 meses más o hasta la sanción de un plan de manejo de dicha área, de allí que, desde 

su visión, cuando realizó la presentación que motiva esta demanda, dicha suspensión 

había vencido largamente ante el transcurso de los 18 meses sin que se sancionara 

ningún plan.- 

Señala que con fecha 22 de agosto de 2001 se le notifican las 

disposiciones de la Dirección Provincial de Catastro que llevan los N° 15, 16, 17, 

18/DPC/2001, que rechazan los trámites iniciados. Explica que en la N° 15, 16 y 18 la 

razón fue que no se había acompañado el visado de Vialidad Provincial y, además en las 

cuatro disposiciones se esgrimió que, según el dictamen de Coordinación de Asuntos 

Jurídicos 312-AJ-00, que conforme el art. 1 de una ley 2492 se encuentran suspendidos 

los proyectos, mensuras y subdivisiones en la zona.- 

Ello motivó que presentara, el 6 de Septiembre de 2001, sendos 

recursos jerárquicos contra las mentadas disposiciones, solicitando su nulidad. Explica 

que al no habérsele notificado resolución alguna sobre la suerte de esos recursos, 

considera que se ha operado el silencio de la administración y la denegatoria tácita que 



habilitan esta instancia.- 

Expone nuevamente, que su parte “…tiene derechos conferidos 

por la Constitución Nacional (arts. 17, 18 y concs.) como por otras normas, inclusive la 

ley 786 de la Provincia de Santa Cruz, se encuentra inconstitucionalmente cercenada de 

entrada, al trámite mismo que corresponde ante esa repartición. Ello resulta arbitrario, y 

así continuó acusándolo, al privársela, en perjuicio de su patrimonio, del derecho al 

debido procedimiento administrativo. No se nos quiere escuchar y tramitar y se resuelve 

de un modo irreverente para la seriedad de las cuestiones planteadas al no considerarse 

los argumentos y cuestiones propuestas desconociéndose la ley aplicable y el principio 

de igualdad (arts. 14,16,17,18,19 y concs. Const. Nac.; art. 1º inc f) ley provincial 

1260)...” (confr. fs. 193 vta.).- 

Critica a los actos administrativos que denegaron su petición, 

diciendo que “…los groseros términos del acto administrativo en definitiva dictado 

saltan a la vista siendo abundantes sus incoherencias, contradicciones y carencia de 

sustento legal también de sus antecedentes. De ahí que continúe considerándolo 

arbitrario por violatorio del art. 18 de la Constitución Nacional en grave perjuicio al 

patrimonio de mi instituyente (art. 17 Const. Nac.) lo que vuelve a respaldar el caso 

federal planteado…” (confr. fs. 194 vta.).- 

Respecto a la cuestión del visado de Vialidad expresa que en 

“…la Ley Provincial 1966 -de catastro- no se advierte (vgr. Cap. III ‘Del estado 

parcelario y sus modificaciones’) tal requisito, de considerarse legal o técnicamente 

necesario -según fundamentos que debieron esgrimirse- tal visado, su eventual carencia 

no pudo sino ser contemplada a la luz del art. 1 de la ley 1260 -de procedimientos 

administrativos-, particularmente en sus incisos b) -que exige celeridad, economía, 

sencillez y eficacia en los trámites- y c) -que en virtud del principio del informalismo 

autoriza a cumplir en todo momento con exigencias formales no esenciales y que 

puedan ser cumplidas posteriormente-, inciso c) cuya directiva se encuentra 

indudablemente recogida por el art. 5to. inc. c) del decreto reglamentario 181/79 que 

manda al órgano competente señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los 

defectos de que adolezca, ordenando que se subsanen de oficio o por el interesado 

dentro del plazo razonable que fije, disponiendo de la misma manera las diligencias que 

fueren necesarias (principio que instruye, asimismo, la parte final del art. 77 de dicho 

decreto)...” (confr. fs. 194 vta.).- 

Finalmente, en relación a la Ley 2492, reitera los argumentos y 

cuestionamientos ya expuestos en la demanda del acumulado, que ya fueron relatados 

en el punto I.- 

Hace reserva del caso federal, ofrece prueba y funda su derecho.- 

A fs. 221/223, la actora amplía demanda (la que se declaró 

procedente a fs. 365/370vta.). Dice que al habérsele notificado la resolución mediante la 

cual se rechazaron los recursos jerárquicos que había interpuesto contra las 

disposiciones N° 15/ DPC/2001, 16/DPC/2001, 17/DPC/2001 y 18/DPC/2001, amplía 



la presente contra dichos actos administrativos por los mismos motivos y con sustento 

en iguales argumentos que los esgrimidos en la demanda originaria.- 

Asimismo, agrega que le resulta insólita la apelación al art. 73 de 

la Constitución Provincial, referido al cuidado del medioambiente, pues en el caso se 

trata de una cuestión de mensura. Considera que una mensura -que además beneficia al 

propio estado provincial, pues tiene también por fin consolidar el dominio público sobre 

una ruta- no puede generar daño alguno al medioambiente. Es por ello que tacha de 

arbitrario e inconstitucional el acto de la administración, en base a los arts 14, 17, 18, 

19, 28, y 31 de la Constitución Nacional.- 

IV.- A fs. 232/241, el Estado Provincial contesta la acción.- 

De inicio solicita se la rechace y seguidamente niega los hechos 

expuestos en la demanda que no se encuentren expresamente reconocidos en el 

responde.- 

Señala que no existió el silencio de la administración que 

denunció la actora, toda vez que los recursos jerárquicos que planteó fueron rechazados 

mediante las resoluciones: 660/02, 661/02, 662/02, 663/02.- 

Seguidamente expresa que aun no se encuentra agotada la vía 

administrativa (planteo que fue rechazado a fs. 365/370vta.).- 

Continúa su descargo y dice que la decisión tomada por la 

Dirección de Catastro “…no es arbitraria, sino que busca posibilitar el establecimiento 

de un régimen de protección del área que responde a un interés público superior a 

cualquier interés particular...” (confr. fs. 236).- 

Esgrime los mismos argumentos que expusiera al contestar 

demanda en el expediente al que se acumula (reseñados precedentemente), y cierra su 

responde justificando las restricciones, porque “…el dictado del plan de manejo para la 

península de Magallanes por todas las cuestiones que implica esta área natural que se 

pretende proteger, considerando la cercanía de la misma a la zona de mayor interés 

paisajístico de la Provincia (como lo prueba la declaración como patrimonio de la 

humanidad por parte de las Naciones Unidas), y la importancia que reviste su cuidado 

tanto para las generaciones presentes como las futuras, la defensa de estos derechos 

hace necesario contar con un conjunto de restricciones al dominio privado que 

posibiliten la preservación del recurso...” (confr. fs. 239).- 

Funda su derecho, pide se declare la cuestión como de puro 

derecho y hace reserva del caso federal.- 

A fs. 296/297 contesta la ampliación de demanda. En primer 

lugar se opone a su procedencia (lo cual fue rechazado a fs. 365/370vta.) y 

subsidiariamente la contesta.- 

Allí niega los hechos expuestos por la accionante y, en cuanto a 

lo demás, se remite a los argumentos expuestos al contestar la demanda.- 

V.- A fs. 415/435, la actora denuncia como hecho nuevo, la 

sanción del programa de ordenamiento de usos públicos, parque y reserva provincial 



península de Magallanes y, asimismo, plantea su inconstitucionalidad.- 

Dice que el Consejo Agrario Provincial dictó un plan de 

ordenamiento para el área Península de Magallanes (que adjunta a fs. 373/394), que 

ostenta fecha 4 de noviembre de 2004, agrega que tomó conocimiento de su existencia 

por internet, que no tuvo una publicación adecuada y que ignora si se encuentra o no 

vigente.- 

Pide se decrete la nulidad de dicho programa, porque no se 

publicó en debida forma, que la constancia que se halla en internet no indica el 

funcionario que lo firmó y, además, porque el organismo que lo dictó -la Dirección 

General de Recursos Naturales- no tiene, a su entender, competencia para emitir tales 

disposiciones.- 

Por otro lado lo tacha de inconstitucional, por violar los derechos 

de propiedad, de razonabilidad, de igualdad, de asociación con fines útiles, debido 

proceso, además dice que configura un ejercicio irrazonable y arbitrario del poder de 

policía, todo lo cual, a su entender, es contrario a los arts. 14, 16, 17, 18,  19, 28 y 33 de 

la Constitución Nacional.- 

Dice que la reglamentación, en este caso, desnaturaliza los 

derechos y ello torna a dicha normativa en irrazonable, en los términos del art 28 de la 

Carta magna.- 

VI.- A fs. 461, el Consejo Agrario Provincial contesta el hecho 

nuevo. Pide su rechazo y agrega que desconoce y niega validez al programa que adjunta 

la actora.- 

A fs. 466/469, el Estado Provincial contesta el hecho nuevo. Allí 

niega la validez, autenticidad y eficacia del programa presentado por la actora, 

agregando que no le consta la existencia de dicho instrumento. Pide se rechace por 

improcedente el hecho nuevo.- 

A fs. 475/476 este Tribunal resuelve admitir el hecho nuevo 

planteado por la actora.- 

A fs. 481 se abre la causa a prueba, ordenándose su producción a 

fs. 499 y vta.; y a fs. 531, se clausura el periodo probatorio y se ponen los autos para 

alegar.- 

A fs. 534/540vta. obra el alegato de la actora, en tanto las 

demandadas (conf. 553 vta.) perdieron tal derecho.- 

A fs. 556 se llaman autos para sentencia.- 

VII.- Que, conforme ha quedado trabada la presente litis, 

corresponde analizar como objeto de las acciones contencioso administrativas deducidas 

la nulidad de: 1) el Acuerdo 066/01 del Consejo Agrario Provincial (autos: Lacustre del 

Sud S.A. c. Consejo Agrario Provincial) y 2) las Disposiciones Nº 15/DPC/2001, 

16/DPC/2001, 17 /DPC/2001 y 18/DPC/2001 emitidas por la Dirección Provincial de 

Catastro, junto con las resoluciones mediante las cuales se rechazaron los recursos 

jerárquicos interpuestos contra ellas (confr. exptes. administrativos Nº 7207, 7208, 7209 



y 7210) que llevan los números: 660/02, 661/02, 662/02 y 663/02 (autos: Lacustre del 

Sud S.A. c. Provincia de Santa Cruz - Ministerio de Economía y Obras Públicas); así 

como también la inconstitucionalidad de las leyes 2492, 2316, 2355, 2387, 2425 y 2442 

y del Programa de Ordenamiento de Usos, Parque y Reserva Península de Magallanes 

(confr. fs. 373/345) que la actora interpone en subsidio, en ambos expedientes, para el 

caso de que no se hiciera lugar a los planteos de nulidad.- 

Mediante la primera de las disposiciones “ut supra” señaladas, se 

le denegó a la actora la autorización para construir dos hosterías, un country club y un 

emprendimiento turístico en tierras de su propiedad ubicadas en la Península de 

Magallanes, en el Lago Argentino. Por medio de las segundas no se le permitió registrar 

en la Dirección de Catastro, los planos de mensura y subdivisión de las fracciones de su 

propiedad sitas en el área antes indicada. Los recursos jerárquicos que interpuso contra 

dichas medidas fueron rechazados razón por la cual amplía su demanda respecto a éstos 

actos administrativos (confr. fs. 221), sin identificarlos.- 

La primera cuestión a dilucidar es la que versa sobre la nulidad de 

los actos administrativos que rechazaron las pretensiones de la accionante, para luego, 

en base a lo que se decida al respecto, analizar los restantes planteos de 

inconstitucionalidad.- 

Funda, Lacustre del Sud S.A., las nulidades que pretende, en que 

la Ley 2492 (en la cual la administración basó la denegatoria) dispuso la prohibición de 

realizar cualquier obra en la zona de la Península de Magallanes por un lapso de 18 

meses o hasta la sanción de un Plan de Manejo. De manera tal que, al haber transcurrido 

los 18 meses sin que se sancionara el plan de manejo, a su entender, la prohibición 

quedó automáticamente levantada y así expedita la posibilidad de realizar las obras. 

Argumenta que se aplica al caso la previsión del art. 19 de la Constitución Nacional, en 

el sentido que “todo lo que no esta prohibido, está permitido”.- 

Ante todo cabe recordar que específicamente refieren a la materia 

objeto del litigio las Leyes Provinciales: Nº 786 que legisla sobre la creación de 

Parques, Monumentos Naturales y Reservas Provinciales, con la modificación 

introducida en su art. 12, por la Ley Nº 2580 que establece como autoridad de 

aplicación de dicha ley al Consejo Agrario Provincial por intermedio de la Dirección 

General de Recursos Naturales; Nº 2316 (del 10-06-1993) que, en lo que interesa, crea 

la Reserva Provincial Península de Magallanes (art. 1º), otorga al Poder Ejecutivo un 

plazo de 180 días para que elabore un Plan de Manejo del área (art. 2º) y suspende por 

240 días la aprobación de nuevas subdivisiones, proyectos de desarrollo o cualquier otro 

acto que pudiera comprometer el destino de la reserva (art. 5º); Nº 2355 (de fecha 12-

05-1994) que prorroga, a partir de su sanción, por 270 días el plazo del art. 2º de la 

anterior; Nº 2387 (del 24-11-1994) que suspende, a partir de la sanción y por el término 

de 400 días, la aprobación de nuevas subdivisiones en la zona de referencia (art. 2º), 

contenía, también, un “plan de manejo” (art. 1º) que se agregaba como anexo I, el cual 

fue vetado por el Poder Ejecutivo Provincial (mediante el Decreto 1785/94); Nº 2425 



(del 30-11-1995) que prorroga hasta el 30 de junio de 1996 el plazo para elaborar el 

Plan de Manejo, ordenado en el art. 2º de la Ley 2316 (art. 1º), y suspende hasta la 

sanción de dicho plan de manejo la aprobación de nuevas subdivisiones, proyectos de 

desarrollo o cualquier otro acto que pudiera comprometer el destino de las tierras de la 

reserva (art. 2º); Nº 2442 (de fecha 12-9-1996) que prorroga por doscientos cuarenta 

días el plazo para confeccionar el plan de manejo (art. 1º); Nº 2492 (del 25-6-1998) que 

mantiene la prohibición de autorizar cualquier obra por un plazo de 18 meses o hasta la 

sanción del plan de manejo (art. 1º); y finalmente las leyes Nº 2662 (del 23-10-2003) y 

Nº 2693 (del 24-6-2004) que en sus respectivos anexos establecen los límites de la 

Reserva Provincial Península de Magallanes, donde se aprecia que las tierras, propiedad 

de Lacustre del Sud, se encuentran dentro de ellos. Por último -y sin perjuicio de lo que 

sobre ella se decida en los considerandos subsiguientes, habida cuenta que su 

inaplicabilidad para éste caso reconocida por las demandadas- cabe citar la Disposición 

N° 006 (de fecha 4-11-2004), denominada: Programa de Ordenamiento de Usos 

Públicos para el Parque y Reserva Provincial Península de Magallanes, dictada por la 

Dirección General de Recursos Naturales (denunciada por la actora a fs. 415/435) la 

cual contiene restricciones, entre otras, para la realización de obras, mensuras y 

subdivisiones en la zona de referencia.- 

Si bien, en principio, pueden aparecer serios los fundamentos 

apuntados por la accionante en cuanto a los términos de la prohibición prevista en la 

legislación ut supra referida, ello no puede llevarnos a omitir de señalar que para arribar 

a una solución ajustada a derecho en esta controversia, debemos tener especialmente en 

cuenta  que se encuentran en debate en éstos autos, normas y acciones destinadas a la 

preservación del ambiente, lo cual trae aparejado -como necesaria consecuencia- la 

inevitable ponderación de la cuestión ventilada en autos conforme a los principios que 

rigen el Derecho Ambiental.- 

En los últimos años, y especialmente a partir de la reforma 

constitucional de 1994, ha cobrado relevancia la visualización de lo que Lorenzetti 

denomina el “paradigma ambiental”, que reconoce que la naturaleza está en peligro, lo 

cual valida la limitación de derechos individuales en pos de su protección. Así, señala el 

autor que el paradigma ambiental opera como un metavalor, en el sentido de que es un 

principio organizativo de todos los demás, reconociendo como una de sus características 

que en el conflicto entre bienes pertenecientes a la esfera colectiva (ambiente) e 

individuales se debe dar preeminencia a los primeros y que el derecho de dominio 

encuentra una limitación en la tutela del ambiente ya que no es sustentable la 

permanencia de un modelo dominial que no tenga en cuenta el ambiente (confr.  

Lorenzetti, Ricardo; “Teoría de la decisión Judicial. Fundamentos de derecho”, 1º. 

Edición, Rubinzal - Culzoni Editores, Santa Fé, 2006, pág. 426/427). Estos aspectos, 

cabe señalarlo, actuarán como guía orientadora de nuestro análisis.- 

La zona donde se encuentran las tierras propiedad de Lacustre del 

Sud S.A, constituye, sin dudas, un ecosistema que va mucho más allá de su mera 



observación paisajística. En razón de ello se ha establecido un área protegida, con el fin 

de preservar incólume no sólo su indiscutible belleza natural, sino también el 

ecosistema del lugar. La zona posee un alto valor biológico aportado por la flora y fauna 

que la habitan; de allí el especial cuidado que se le debe dispensar. Así, la Ley 2316 

(por la cual se creó el Área Natural Protegida  en la Reserva Provincial Península de 

Magallanes) expresa, en su art. 1°, que su creación se enmarca en los fines de la Ley 

786. Esta última en su art. 7° prevé: “Se entiende por Reserva Provincial las áreas que 

interesan para la conservación de sistemas ecológicos, el mantenimiento de zonas de 

transición respecto de ciertas áreas de Parques Provinciales o la creación de zonas de 

conservación independientes, cuando la situación existente no requiera el régimen legal 

de un Parque Provincial.”. A su vez el art. 8° de la citada norma, en la parte que aquí 

interesa, edicta: “En las Reservas Provinciales recibirán prioridad la conservación de la 

fauna, de la flora y de las principales características fisiográficas y bellezas escénicas y 

de las asociaciones bióticas del equilibrio ecológico…”.- 

“...La biodiversidad tiene un valor positivo que cabe resguardar; 

ninguna duda cabe sobre los beneficios que la humanidad recibe de esa diversidad 

biológica; de otro modo no tendría ningún sentido la preocupación mundial por 

conservarla...” (confr. Kemelmajer de Carlucci, Aída, “Responsabilidad Civil y 

Transgénicos”, en Riesgo y Precaución Pasos Hacia una Bioética Ambiental, Residència 

d’Investigadors CSIC-Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2005, págs. 169 y ss., 

disponible en internet: www.ub.edu/fildt/ProyectoAlfa/.../Libro_Riesgo_y_ 

precaucion.pdf; acceso el 19/2/2012). Sabido es que la construcción de inmuebles y el 

consecuente asentamiento humano (como pretende la accionante) en un lugar 

ecológicamente sensible podría causar daños irreparables, con seria afectación de las 

especies animales y vegetales que lo habitan, perjuicios éstos que es deber del Estado 

conjurar.- 

A tal fin, el Gobierno Provincial ha transitado un sendero 

normativo (reseñado en el Considerando de ut supra) que se ha prolongado en el tiempo, 

dado la complejidad de la materia y los intereses en juego, el que tiene como meta, no 

sólo proteger, sino también preservar el medioambiente en dicha área. Todo ello en 

cumplimiento de la manda constitucional que coloca en cabeza del Estado dicha 

obligación.- 

A partir de la reforma constitucional de 1994, la preservación del 

medio ambiente ha alcanzado la categoría de derecho expresamente reconocido en la 

Carta Fundamental (art. 41). Igual criterio fue plasmado en la Constitución Provincial 

en su art. 73. Ambas normas consagran, por un lado, el derecho-deber de todos los 

habitantes al mantenimiento de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo 

humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 

comprometer las de las generaciones futuras y por otro colocan en cabeza del Estado el 

deber de proteger el medio ambiente y adoptar las medidas de policía necesarias para 

lograr la utilización racional de los recursos naturales.- 



A su vez, la Ley Nacional 25675 define el daño ambiental como 

toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el 

equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos (art. 27). Dicha norma 

contiene presupuestos mínimos de protección del ambiente, de aplicación en todo el 

territorio Nacional, conservando las provincias la facultad de complementar dicha 

norma, lo cual supone agregar alguna exigencia o requisito no contenido en la 

legislación complementada. que aumente el mínimo de protección que ella contiene, 

pero nunca disminuirlo (confr. CSJN, 17/04/2007, Villivar, Silvana Noemí c. Provincia 

del Chubut y otros, La Ley 27/04/2007, 4; AR/JUR/492/2007, del voto en disidencia de 

los doctores Lorenzetti, Fayt y Petracchi; LL-2007-C-110).- 

Nos encontramos ante un conflicto de derechos contrapuestos, en 

el sentido que la satisfacción total de uno, produce la lesión del otro. Por un lado el de la 

comunidad (actual y las futuras generaciones) a gozar de un medio ambiente apto para 

su subsistencia y desarrollo y por el otro el de los particulares de usar y disponer de su 

propiedad. Cuestión sobre la cual ya ha tenido oportunidad de expedirse éste Tribunal 

en el precedente “Grasso, Paulo Gastón c/Municipalidad de Río Gallegos s/Demanda 

Contencioso Administrativa” (confr. T° XIII -Contencioso Administrativo-, Registro 

882, Folio 2558/2565) donde éste Alto Cuerpo hubo de formular diversas 

consideraciones jurídicas que deben ser tenidas en cuenta a los fines de la presente 

sentencia.- 

La creación de la Reserva Provincial Península de Magallanes, ha 

significado la imposición de un cúmulo de restricciones al ejercicio pleno del derecho 

de propiedad por parte de los titulares de dominio allí existentes. Los objetivos 

impuestos al instaurar la reserva, conllevan limitaciones a los derechos de los titulares 

dominiales, hasta donde lo requiera el interés general que las mentadas normas 

pretenden satisfacer.- 

Resulta evidente que en esta restricción impuesta por la 

Administración aparece una colisión entre el interés privado del propietario y el interés 

colectivo y que, en esta colisión de intereses, en principio, ha de prevalecer el interés 

colectivo sobre el privado. No obstante, ello no puede significar desnaturalizar el 

derecho de propiedad a tal punto que impida  completamente su ejercicio (confr. art. 28 

de la Constitución Nacional). Ante ello, es necesario que el Juzgador actúe con extrema 

prudencia a los fines de ponderar aquella controversia entre  el interés privado y el 

colectivo, a la luz de los principios constitucionalmente consagrados.- 

En el sub lite, la accionante alega que la magnitud de las  

restricciones impuestas -las denegaciones de sus peticiones por parte de la demandada- 

agravia severamente su derecho de usar y disponer de la propiedad, así como también el 

de ejercer industria lícita.- 

A la luz de las circunstancias fácticas expresadas se advierte que 

el objeto a resolver no es otro que el discernimiento preciso de cual de los derechos 

invocados por las partes prevalecerá al apontocar los fundamentos de la presente 



sentencia, direccionando de un modo claro e irreversible la conclusión  de la misma.- 

Tal tarea se presenta -conforme lo manifestáramos en el punto 

anterior- con una particular exigencia, pues los derechos invocados por las partes gozan, 

en principio, de especial tutela constitucional. Por un lado el derecho invocado por la 

actora quien alega que el accionar de la demandada afecta su derecho de propiedad y de 

ejercer industria lícita (artículos 14 y 17 CN) así como también viola el principio del art. 

19 de la Carta Magna al privársela de lo que la ley no prohíbe; y por otro lado, la 

invocación que realiza la accionada de la tutela del Área Protegida creada por la Ley 

2316, en estricta aplicación de lo normado en el artículo 41 de la Constitución 

Nacional.- 

La interpretación que se realice de tales preceptos 

constitucionales será entonces determinante.- 

El artículo 41 de la CN establece “Todos los habitantes  gozan del 

derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 

actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras, y tienen el deber  de preservarlo. El daño ambiental generará 

prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las 

autoridades proveerán la 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…”.- 

Como lo afirma Aníbal Falbo, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en el caso “Mendoza” en la sentencia del 08 de julio de 2008 sienta un principio 

básico de decisión judicial ambiental cuando establece que la “...recompo-sición y la 

prevención de daños al ambiente obliga al dictado de decisiones urgentes, definitivas y 

eficaces...”. Tal postulado se establece como “principio”, por cuanto en la propia 

sentencia seguidamente se expresa “...De acuerdo con este principio...”, agregando más 

adelante este autor que dicha sentencia del máximo Tribunal Federal “...establece que 

existe una ‘obligación’ para la justicia que ante el daño ambiental se halla ante la 

obligación de dictar decisiones que hagan a la prevención y recomposición de ese 

daño...”, para continuar recordando una impecable cita de Bidart Campos, en relación al 

artículo 41 de la Constitución Nacional, donde el Maestro sostenía que el artículo 

involucra a todas las autoridades, incluyendo a todos los jueces y que “...cuando la 

norma constitucional dice que estas autoridades proveerán a la protección de este 

derecho a un ambiente sano, apunta no solo a una obligación por omisión para no 

dañarlo, sino a prestaciones positivas para lograr cuanto hace falta en orden a 

preservarlo, a evitar que otros lo alteren o destruyan, a recomponerlo, etc, y para exigir 

de los particulares cada deber concreto en cada circunstancia en la que el ambiente 

quede comprometido o perturbado...” (confr. Falbo, Aníbal J. “La decisión judicial 

ambiental. Enseñanzas de la sentencia de la Corte en el caso ‘Mendoza’”, Revista de 

Derecho Ambiental, Ed. Abeledo Perrot, Nº 16, Octubre/Diciembre-2008, págs. 56/57).- 

Estas reflexiones, particularmente destinadas a reconocer una 



verdadera manda constitucional direccionada a los jueces con relación a la preservación 

del ambiente, nos llevan a considerar la especial jerarquía que el constituyente de 1994 

le ha dado al ambiente como bien colectivo.- 

Ahora bien, sin dejar de tener en cuenta lo expuesto en el párrafo 

precedente, ello no nos puede llevar a una mera “invocación mágica” del artículo 41 que 

opere mecánicamente sobre el resto de los derechos y garantías constitucionales (como 

lo son el derecho de propiedad, el de ejercer industria y el principio del art. 19 de la 

Constitución Nacional, referidos por la parte actora).- 

Por el contrario, será necesario acudir a una construcción lógica 

que permita realizar lo que la Corte refiere en el caso Halabi cuando nos advierte que 

“...una interpretación dinámica del texto constitucional superadora de una concepción 

pétrea de sus directivas, conlleva a la posibilidad de encontrar en él los remedios 

adecuados para cada una de las circunstancias que está llamado a regir…” (confr. CSJN, 

causa “Halabi, Ernesto c.P.E.N. Ley 25.873 Dto. 1563/04”, LL 2009-B 157).- 

Siguiendo tal criterio interpretativo, a los fines de analizar estos 

derechos tutelados por distintas normas constitucionales, resultará pertinente acudir a lo 

que Lorenzetti denomina el “juicio de ponderación” que consiste en pesar uno y otro 

con relación al caso de manera que se da mayor peso a uno y se restringe al otro. Y el 

propio autor se encarga de destacar que “...los derechos fundamentales son reconocidos 

bajo la condición de que su ejercicio sea compatible con otros derechos fundamentales y 

con los bienes colectivos…” (confr. Lorenzetti, Ricardo; “Teoría de la decisión Judicial. 

Fundamentos de derecho”, 1º. Edición, Rubinzal - Culzoni Editores, Santa Fé, 2006, 

pág. 256 y sgtes.), entre los cuales se destaca en forma muy especial el ambiente.- 

La idea de “ponderar”, significa entender que los diferentes 

derechos individuales y los intereses comunitarios o estatales tutelados por la 

Constitución cohabitan cotidianamente, lo que importa mutuas reducciones, 

adaptaciones y acomodamientos. El arte de la coexistencia de los distintos valores y 

bienes de la Constitución puede aconsejar importantes repliegues de alguno de esos 

derechos, aunque no su drástica devaluación. Toca al Juez, en cada caso particular, 

hallar esas fórmulas de convivencia, lo que requiere una vocación y una aptitud 

especiales (confr. Sagües, Néstor P., La Interpretación Judicial de la Constitución, 

Buenos Aires, Depalma, 1998, pág. 152).- 

No olvidemos que el ambiente pertenece a la “esfera social” 

donde la protección de lo individual es menor. “...El conflicto entre el bien ambiental y 

la propiedad, se sitúa en la esfera social, donde tiene primacía el bien social sobre el 

individual. De allí que cuando el ejercicio del derecho de propiedad lleva a la lesión de 

bienes ambientales deba protegerse a éste último y limitarse al primero. De igual modo, 

cuando se lesiona a la propiedad, como consecuencia de la protección ambiental, debe 

admitirse “el sacrificio” por la primacía de la esfera social...” (confr. Lorenzetti, 

Ricardo, “Reglas de solución de conflicto entre propiedad y medio ambiente”, LL Tº 

1998-A, Sec. Doctrina, pág. 1024).- 



Claro está pues que la concepción descripta en la cita precedente, 

a la que adherimos sin hesitación, nos lleva inexorablemente a la incuestionable 

aplicación de tal criterio al caso de autos, es decir a favor de la tutela ambiental 

descripta por los órganos de la Administración Pública demandados, como finalidad 

principal de su accionar.- 

La visualización de la tutela ambiental, destacada por la doctrina 

“ut supra” citada, no hace más que consolidar aquella primacía de la norma ambiental 

constitucional (artículo 41), ut supra detallada, lo cual legitima y otorga suficiente 

sustento jurídico al accionar de la demandada con relación a la cuestión ventilada en 

autos, más allá de las impurezas referenciadas por la actora.- 

Por otra parte, y tal como lo destacara este Tribunal Superior de 

Justicia (confr. Tº XI -Interlocutorio-, Reg. 11, Folio 68/74, Secretaría Penal) es 

oportuno tener presente que el compromiso de preservar el ambiente no sólo debe 

merituarse con una visión contemporánea sino que -por estricta manda constitucional- 

se extiende al derecho de las “generaciones futuras” a gozar de un ambiente sano.- 

La visualización de este principio de Equidad Intergeneracional 

exige del juzgador un especial y mayúsculo esfuerzo que conlleve a que su decisorio 

actual resulte atemporalmente convincente, y contenga en su esencia el soporte lógico 

jurídico suficiente que permita no sólo responder los planteos de las partes del proceso, 

ni aún de los actuales miembros de la comunidad referenciada en el caso a resolver, sino 

además resistir los embates que eventualmente puedan formular las generaciones 

venideras.- 

Es preciso pues que, en temas ambientales, el razonamiento del 

juzgador mantenga indemne su razonabilidad, juridicidad y fuerza convincente no solo 

en el presente sino hacia el futuro, de modo tal que pueda salir airoso de los embates 

que puedan hacerle las generaciones venideras, en un tiempo futuro donde quizás, pueda 

ser demasiado tarde para pretender reparar lo que hoy no se pudo o no se supo evitar.- 

En consecuencia, la protección del medio ambiente, 

constitucionalmente receptada (tanto a nivel nacional como provincial), constituye un 

supuesto de interés público prevalente que resulta determinante a la hora de ordenar la 

suspensión o el mantenimiento de la eficacia de los actos administrativos que incidan 

positiva o negativamente sobre el ambiente, a la vez que impone prudencia en el 

conocimiento y decisión de la controversia, a fin de no vulnerar dicho interés.- 

En el caso de marras, alega la actora que al haber vencido el 

plazo de suspensión (dispuesto en el art. 1º de la Ley 2492) sin que se hubiera dictado 

un plan de manejo, su proyecto quedaba expedito. Sin embargo, cabe remarcar que el 

vencimiento de la suspensión (aún en el supuesto de asignar razón a la hipótesis de la 

actora en cuanto a la interpretación del plazo previsto por el Legislador) no implicaba, 

per sé, que la Administración se encuentre obligada a aprobar automáticamente 

cualquier proyecto. Más aún, lo que es decisivo entender es que la prohibición 

establecida en la legislación referida, no estaba sólo dirigida al administrado -como 



pareciera surgir de los argumentos expuestos por el actor- sino que además, y 

primordialmente, la prohibición estaba destinada al Poder Administrador.- 

Es decir, fue el Legislador quien le impuso al Administrador una 

especial prohibición por un lapso determinado. Ahora bien el transcurso de ese plazo -

cualquiera sea la interpretación que se considere en cuanto a su duración- no puede 

conllevar a que la administración renuncie a su deber de discernir la inconveniencia o 

no de aprobar un proyecto de urbanización, que puede traer aparejado graves e 

irreversibles consecuencias ambientales. La circunstancia de que pueda considerarse 

vencido el término de dicha prohibición no exime a la Administración del deber de 

direccionar su actuación en virtud de las expresas mandas constitucionales que así se lo 

exigen.- 

Máxime cuando está en juego un tema sensible como la tutela 

ambiental, respecto al cual el artículo 41 de la CN es claro, en el sentido que el Estado y 

sus funcionarios, reiteramos, no sólo tienen una obligación de omisión sino que están 

obligados a actuar positivamente a los fines de su preservación.- 

Asimismo, no debe olvidarse que, rigen en materia ambiental los 

principios de prevención y de precaución, tendientes al cuidado y evitación de daños 

irreversibles en el ambiente. En su aplicación práctica implican la imposición de 

restricciones a las actividades que pudieran ser riesgosas para el medioambiente.- 

El Derecho Ambiental tiene un objetivo fundamentalmente 

preventivo - precautorio, porque la coacción posterior resulta ineficaz, puesto que 

muchos de los daños ambientales, de producirse son irreversibles. Por ello habrá que 

actuar jurídicamente procurando impedir, dentro de límites racionales, todo aquello que 

lleve en si mismo el peligro de generar un perjuicio ambiental. El principio precautorio, 

a su vez, indica que no es necesario que se tenga prueba científica de que ocurrirá un 

daño ambiental, bastando el riesgo de que el daño pueda ser grave e irreversible para 

que se dispongan medidas efectivas de protección ambiental, apunta a impedir la 

creación de un riesgo con efectos todavía desconocidos y por lo tanto imprevisibles. Su 

aplicación se impone especialmente a los poderes públicos que deben hacer prevalecer 

los imperativos de salud y seguridad por encima de la libertad de intercambios entre 

particulares y entre Estados (confr. Cafferatta, Néstor, Introducción al derecho 

ambiental, Instituto Nacional de Ecología, México, 2004, págs.155/165).- 

Una base ética sostiene al principio precautorio, a ella refiere 

Aída Kemelmajer de Carlucci señalando que “…se basa en la convicción ética de que a 

veces nuestra ignorancia puede hacernos moralmente culpables...” (confr. Kemelmajer 

de Carlucci, Aída, ob. cit., págs. 169 y s.s.). Ella refiere a que ante la entidad del daño 

que se pudiera llegar a causar, se deben extremar los recaudos para obtener la mayor 

información científica posible y el desconocimiento actual de eventuales efectos 

malignos, no es excusa cuando el perjuicio puede revestir una magnitud enorme. La 

autora citada explica, sobre el particular, que “...La precaución supone incertidumbre 

científica, lo que implica existencia de sospechas científicamente fundadas, siendo 



insuficiente el mero temor existente en el imaginario colectivo ... la precaución no es ni 

la inacción ni la deliberación sin fin. Es un modo de acción de un tipo particular 

requerido por el contexto de incertidumbre en el cual la decisión debe tomarse ... La 

precaución ... del mismo modo que otros principios éticos (como el de la dignidad, la 

equidad, la justicia), necesita ser interpretada y especificada caso por caso, y sufrirá 

variantes según la información disponible. En efecto, algunos principios éticos (por 

ejemplo, el del respeto a la dignidad humana), a veces requieren una dosis de 

paternalismo; en otros casos, en cambio, una conducta paternalista es directamente 

opuesta al respeto de la dignidad. Algo parecido sucede con la precaución: puede ocurrir 

que la polución de un río no genere medidas especiales; en otras circunstancias, por el 

contrario, puede llevar a modificar su cauce, restaurar especies de peces, reducir la 

salinidad, etc.. Es necesario ver el caso, y manejarlo conforme a las circunstancias. Si el 

principio de precaución se fundara sólo en prevenir el daño que se puede causar a otro, 

permanecería sin prescribir qué clase de sacrificio estamos dispuestos a soportar en cada 

caso particular. De allí que este principio exige tener en cuenta que existen escenarios o 

modelos de posibles daños que son científicamente razonables; consecuentemente, los 

daños potenciales podrían ser suficientemente graves o irreversibles, especialmente para 

las futuras generaciones: la demora en actuar podría perjudicar la eficiencia de futuras 

acciones...” (confr. Kemelmajer de Carlucci, Aída, ob. cit., págs. 169 y s.s.).- 

Por su parte Ricardo Lorenzetti nos ilustra sobre el contenido y 

los alcances de éste principio y sus efectos sobre las políticas públicas. Sostiene al 

respecto que en materia ambiental existe un orden público que limita los derechos 

subjetivos y les confiere una “función”, el consumo debe ser sustentable y por lo tanto 

precautorio. De allí que, en la medida que la ley contiene un mandato dirigido a la 

administración, ello importa una restricción al campo de su obrar, que genera una 

obligación de previsión extendida y anticipatoria sobre los riesgos futuros. Así se acota 

el margen discrecional de la administración que, en materia ambiental, debe ser siempre 

precautorio, pudiendo prohibir, habilitar con restricciones, postergar una decisión u 

obligar a obtener información previa. El principio es una norma jurídica y no una mera 

declaración, pero el grado de obligatoriedad es diferente de la regla de derecho. Esta 

última expresa un concepto jurídico determinado, de manera que no hay opción alguna: 

se debe cumplir o no. En cambio el principio, al ser indeterminado, es un mandato de 

optimización, es decir, obliga a hacer todo lo posible para alcanzar el objetivo. El 

principio genera un campo de tensión que se resuelve mediante un juicio de 

ponderación, que consiste en medir el peso de cada principio en el caso concreto. A su 

vez, deben distinguirse que si el daño futuro ocurrirá ciertamente actúa la prevención 

para detenerlo, mientras que si el daño futuro es incierto, es un caso de precaución. Este 

elemento es clave para distinguir entre prevención y precaución: en la primera se actúa 

frente a una amenaza cierta, pero, si no se prueba esa certidumbre, no actúa. En cambio, 

en la precaución se toman medidas aún frente a una amenaza incierta. El principio 

afirma que la falta de certeza científica no debe ser utilizada como argumento para 



postergar medidas eficaces en función de los costos. Asimismo, contiene el mandato 

para la administración de actuar para impedir la degradación del medio ambiente. La 

eficacia en función de los costos es hacer un balance entre los beneficios esperados por 

la aplicación del principio (se evitará o reducirá un grave daño) y los costos para 

obtenerlo. Pero no puede haber duda de que en caso de conflicto de valores, la 

protección ambiental es prevalente (confr. Lorenzetti, Ricardo L., Teoría del Derecho 

Ambiental, Buenos Aires, La Ley, 2008, págs. 72/86).- 

La precaución en materia ambiental implica que la duda, por 

mínima que sea, de producción de un daño conlleva la prohibición. Al respecto ha 

expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "...La aplicación del principio 

precautorio -art. 4°, ley 25.675- implica armonizar la tutela del ambiente y el desarrollo, 

mediante un juicio de ponderación razonable, por lo que no debe buscarse oposición 

entre ambos, sino complementariedad, ya que la tutela del ambiente no significa detener 

el progreso, sino, por el contrario, hacerlo más perdurable en el tiempo de manera que 

puedan disfrutarlo las generaciones futuras...” (confr. CSJN, 26/03/2009, “Salas, Dino y 

otros c. Provincia de Salta y Estado Nacional”, L.L., 08/04/2009, 11; L.L. 2009-B, 683; 

Fallos Corte: 332:663; Cita Online: AR/JUR/1838/2009).- 

El Principio Precautorio se encuentra consagrado en la 

Declaración de Río de Janeiro, -principio 15-, aprobada por la Conferencia de Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en junio de 1992; en la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (ley 24295 del 7/12/93) –

artículo 3.3-, en la Ley General del Ambiente 25675, artículo 4to y Ley Provincial 2568 

–art. 31.-  

Precisamente, basándose en la precaución y en los intereses 

colectivos en juego, ante la eventualidad de acciones que pudieran tener efectos dañosos 

e irreparables es deber del Estado impedir su realización. Tal como, considero, acontece 

en el sub judice.- 

En el caso de autos, es claro que las actividades pretendidas por 

la actora en un lugar ambientalmente sensible generan dudas, aunque sean mínimas, 

sobre la posible producción de un daño irreversible al ecosistema de la Península de 

Magallanes.- 

Ante este panorama, no puede considerarse arbitrario que el 

Poder Ejecutivo Provincial haya hecho aplicación del principio precautorio, en 

cumplimiento de la manda constitucional que le obliga tomar las medidas protectorias 

ambientales que el caso requiera, en resguardo del bien colectivo ambiental. Como 

asimismo, valorar y juzgar si los actos que llevan a cabo tanto personas públicas como 

privadas pueden afectar el fin perseguido, debiendo, en su caso, prevenir las 

consecuencias o efectos que acciones o proyectos públicos o privados puedan causar al 

equilibrio ecológico, al mantenimiento de la calidad de vida y a la preservación de los 

recursos naturales existentes.- 

Dentro de este marco mal pueden tacharse de nulos los actos 



administrativos objeto de autos, toda vez que mediante ellos se ha procurado evitar la 

posible producción de un daño ambiental, lo cual no solo era una facultad sino un deber 

ineludible de la autoridad, a la luz de la expresa manda de los arts. 41 y 73 de las 

Constituciones Nacional y Provincial, respectivamente.- 

Tal como lo destacamos anteriormente, en materia de tutela 

ambiental, el interés individual cede ante el interés colectivo, ello, en el concreto caso 

de autos, implica para los titulares de dominio  existentes en la Península de Magallanes 

una sensible limitación al ejercicio pleno de su derecho de propiedad. Así, puede ocurrir 

que el grado de afectación al dominio particular sea de tal magnitud que prive al titular 

del uso y goce de su propiedad, situación que podría dar lugar a que, eventualmente, 

aquellos propietarios alcanzados por tales restricciones puedan accionar por las vías que 

entiendan conducentes para la eventual reparación de los supuestos daños patrimoniales 

que puedan invocar, situación ajena a ésta litis, ya que no logra conmover el fin superior 

tutelado -la protección del ambiente- en la actuación administrativa atacada, y  que 

impregna la presente sentencia.- 

No obstante, debe recordarse que el reconocimiento de la 

potestad de restringir derechos subjetivos por parte de la Administración Pública, no 

significa que ese privilegio estatal deba realizarse a expensas del reconocimiento y 

protección de los derechos y libertades individuales que eventualmente pudieran resultar 

afectados. El Estado debe responder aun por su actividad lícita, cuando ello ha generado 

indebidos perjuicios a terceros (confr. CSJN, 28/07/2005, El Jacarandá S.A. c. Estado 

Nacional, LL, 21/12/2005, 11 - LL 2006-A, 828 - DJ 2005-3, 983, del voto de la Dra. 

Highton de Nolasco ).- 

Lo hasta aquí expuesto lleva a concluir que no procede la 

declaración de nulidad pretendida en autos y así debe ser declarado; sin perjuicio de lo 

enunciado en el párrafo precedente.- 

El desarrollo argumental expresado en los considerandos que 

anteceden -que ha conducido a rechazar la nulidad de los actos administrativos objeto 

de autos- lleva inexorablemente a desestimar las inconstitucionalidades planteadas por 

la accionante, en base a los mismos fundamentos.- 

Asimismo, es menester señalar que, no obstante la extensa crítica 

a la forma en que fueron tramitados los expedientes administrativos que efectúa la 

actora al dar su versión de los hechos (confr. fs. 51 vta./55 y 192/192 vta.) y las 

irregularidades que allí denuncia, así como también la discriminación de que, alega, fue 

víctima por no ser residente en la provincia (confr. fs. 62 y 197) no han sido planteadas, 

como objeto de esta acción, por ello no fueron tratadas en las contestaciones de 

demanda ni motivo de prueba. En consecuencia y en virtud del principio de 

congruencia, no corresponde, en éste proceso, expedirse  respecto a dichas cuestiones.- 

De igual manera se torna inocua toda consideración que pueda 

formular éste Alto Cuerpo en relación a la nulidad e inconstitucionalidad impetrada por 

la actora a fs. 415/435 contra el Programa de Ordenamiento de Usos Parque y Reserva 



Península de Magallanes, toda vez que son las propias demandadas quienes reconocen 

expresamente la no invocación del mismo al supuesto de autos al sostener que el 

referido Programa “…no reviste, además, atendibilidad a los fines de la solución de la 

cuestión de fondo…” (confr. fs. 464 vta. y 468 vta.).- 

En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto en 

forma negativa.- 

Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles 

Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos y Clara Salazar por compartir sus 

fundamentos adhieren al voto del Dr. Peretti.- 

A la segunda cuestión el Dr. Peretti dijo: 

Atento a la forma en que me he pronunciado respecto de la 

Primera Cuestión, propongo se dicte sentencia rechazando la demanda contencioso 

administrativa interpuesta por LACUSTRE DEL SUD S.A. contra el Consejo Agrario 

Provincial (Expte Nº L-401/01) y el Ministerio de Economía y Obras Públicas 

Provincial (Expte. Nº L-408/02), de la Provincia de Santa Cruz, a efectos de que se 

declare la nulidad del Acuerdo 066/01 dictado por el Consejo Agrario Provincial y las 

Disposiciones Nº 15/DPC/2001, 16/DPC/2001, 17 /DPC/2001, y 18/DPC/2001 emitidas 

por la Dirección Provincial de Catastro, junto con las resoluciones Nº 660/02, 661/02, 

662/02 y 663/02 (que rechazaron los recursos jerárquicos interpuestos por la actora 

contra las anteriores); así como también desestimar la inconstitucionalidad de las leyes 

2492, 2316, 2355, 2387, 2425 y 2442 y del Programa de Ordenamiento de Usos, Parque 

y Reserva Península de Magallanes (Disposición Nº 006 de la Dirección General de 

Recursos Naturales, denunciado a fs. 415/435); ello, sin perjuicio de los reclamos que, 

por la vía procesal pertinente, pudiera entablar la actora, en el hipotético caso que el 

obrar de la administración le hubiera ocasionado algún perjuicio; imponiéndose las 

costas en el orden causado de conformidad a lo establecido en el art. 90º del C.P.C.A. -

Ley Nº 2.600-; y difiriendo la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes 

-por la actora-, hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes 

previsionales y tributarias vigentes.- 

Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles 

Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos y Clara Salazar, adhieren al 

pronunciamiento propuesto por el Dr. Peretti.- 

En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia: 

Río Gallegos, 15 de Mayo de 2012.- 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto unánime 

de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de 

los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos y de la Srta. Presidente, Dra. 

Clara Salazar, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de 

Justicia;  

FALLA: 



1º) Rechazando la demanda contencioso administrativa 

interpuesta por LACUSTRE DEL SUD S.A. contra el Consejo Agrario Provincial 

(Expte Nº L-401/01) y el Ministerio de Economía y Obras Públicas Provincial (Expte. 

Nº L-408/02), de la Provincia de Santa Cruz, de conformidad con los fundamentos 

expuestos; ello, sin perjuicio de los reclamos que, por la vía procesal pertinente, pudiera 

entablar la actora, en el hipotético caso que el obrar de la administración le hubiera 

ocasionado algún perjuicio.- 

2º) Desestimando la inconstitucionalidad planteada de las leyes 

2492, 2316, 2355, 2387, 2425 y 2442 y del Programa de Ordenamiento de Usos, Parque 

y Reserva Península de Magallanes (Disposición Nº 006 de la Dirección General de 

Recursos Naturales, denunciado a fs. 415/435), conforme los mismos fundamentos 

utilizados para el punto 1º).-  

3º) Imponiendo las costas en el orden causado.- 

4°) Difiriendo la regulación de los honorarios de los letrados 

intervinientes -por la actora-, hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las 

leyes previsionales y tributarias vigentes.- 

5º) Teniéndose presente la reserva del caso federal formulada.- 

6º) Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse las 

actuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.- 

 

Fdo: Dra. Clara Salazar -Presidente-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique 

Osvaldo Peretti -Vocal- Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula 

Ernestina Ludueña Campos -Vocal-.- 

Secretario: Dr. Ricardo Javier Albornoz 
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