
El presente cuadro compila jurisprudencia relacionada con Recursos Naturales y Ambiente durante el 2019. 
 
 

TEMA FALLO RESEÑA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA 

 
 
 
 

Derecho 
al Ambiente 

 
 
 
 
Nordi, Amneris Lelia c/ Buenos Aires, Provincia de 
y otros s/ daño ambiental - 29/08/2019 -  
 

Medida cautelar. Ley General del Ambiente. Valor probatorio de los dictámenes emitidos por organismos del Estado. Se ordena 
que se realicen las obras de dragado y despeje que resulten necesarias e indispensables para garantizar un mínimo de 
circulación de agua en el referido arroyo de tal modo que permita el acceso de los actores a sus viviendas. Inaplicabilidad de la 
ley 26.854 sobre medidas cautelares en las causas en las que es parte o interviene el Estado nacional a la jurisdicción originaria 
de la Corte prevista en la Constitución Nacional. Supremacía de la Constitución dispuesto en el art. 31.. 
Disidencia del Juez Rosenkrantz: rechazo de la medida cautelar solicitada. Falta de precisión sobre el destino que debería darse 
a los sedimentos que se extraerán del arroyo. Ausencia de información disponible sobre el método de disposición de 
sedimentos.   

 
 
 

Principio de Progresividad 

 
 
Majul, Julio Jesús c/ Municipalidad de Pueblo 
General Belgrano y otros s/ acción de amparo 
ambiental - 11/07/2019 

Acción de amparo ambiental colectivo. Protección de los humedales. Paradigma jurídico ecocéntrico. Principio In Dubio Pro Aqua 
e In dubio pro natura. Protección de una cuenca hídrica. Evaluación de Impacto Ambiental. Cuenca hídrica. 
En asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental, las reglas procesales deben ser interpretadas con un criterio amplio. 
Los jueces deben considerar el principio “In dubio pro natura” e “in dubio pro aqua”, es decir, en caso de incerteza, las 
controversias ambientales y de agua deberán ser resueltas en los tribunales, y las leyes de aplicación interpretadas del modo 
más favorable a la protección y preservación de los recursos de agua y ecosistemas conexos. conspira contra la efectividad en 
la defensa del ambiente que persigue el actor en el caso. 

 
 
 
 

Conflicto de 
 Competencia 

 
 
 
Telefónica Móviles Argentina S.A. - Telefónica 
Argentina S.A. c/ Municipalidad de Gral. Güemes 
s/ acción meramente declarativa de 
inconstitucionalidad - 02/07/2019- 

Planteo de inconstitucionalidad de la ordenanza municipal que dispone la erradicación de estructuras y antenas telefónicas de 
zona urbana con fundamento en la salud de la población. Regulación de las telecomunicaciones como competencia de las 
autoridades nacionales. Facultad delegada por las provincias a la Nación. Cláusula comercial. La autonomía municipal no puede 
ser entendida como una franquicia para que los municipios interfieran en el desarrollo de los servicios nacionales. 
La autonomía municipal debe ser concebida como el fundamento para que los municipios ejerzan aquellas competencias 
regulatorias que les resultan propias siempre que dicho ejercicio sea armónico con las atribuciones que la Constitución le ha 
concedido al gobierno federal. 

 
Conflicto de  
Competencia 

 
Fernández, Miguel Ángel s/ infracción ley 24.051    
- 22/08/2019-  

Vertido de residuos peligrosos en una cuenca hídrica. Conflicto negativo de competencia. Competencia federal. Competencia 
ordinaria. La interjurisdiccionalidad del daño hace surtir la competencia de la justicia federal. Necesidad de abordar la solución 
del caso desde una perspectiva integral. 
Disidencia de los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco: la intervención del fuero federal requiere que la afectación 
ambiental interjurisdiccional esté demostrada con un grado de convicción suficiente.   

 
Ley N° 26.639 de 
Presupuestos Mínimos 
para la Preservación de 
los Glaciares y el 
Ambiente Periglacial 
 

 
Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y otro c/ 
Estado Nacional s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad- 04/06/2019 -  

Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el ambiente Periglacial.  Derechos de incidencia colectiva atinentes 
a la protección del ambiente.  Acceso al agua potable.  Art. 240 del Código Civil y Comercial de la Nación.  Contenido de los 
Presupuestos Mínimos. Consideración de los objetivos generales de bien común para garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles. 
Una empresa minera inició una acción declarativa solicitando que se declare la inconstitucionalidad, de la Ley N° 26.639 que 
estableció el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial. 
La Corte, rechazó la demanda, entre otros aspectos, porque no demostró que la Ley de Glaciares le haya causado un agravio 
discernible respecto de una cuestión justiciable.   

 
 

 
Acumar y otros s/ Asentamiento Lamadrid (bajo 

Ejecución de sentencia en la causa "Mendoza". Resolución del juez a cargo parcialmente de la ejecución. Aplicación de la ley 
2240 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre emergencia urbanística y ambiental, en lo que hace a la vivienda, servicios, 



Ejecución de sentencia 
causa “Mendoza”  

Autopista Pedro de Mendoza) y otro s/ 
contencioso administrativo – varios - 28/05/2019 -  

equipamiento, espacios verdes y de actividades productivas. Decisión que rechazó la aplicación de dicha norma. Supuesto de 
sentencia definitiva. Falta de fundamentación. Afirmaciones meramente dogmáticas para omitir la aplicación al caso de la norma 
- Vivienda de los menores - Se deja sin efecto la sentencia. 
Disidencia del juez Ronsenkratz: recurso extraordinario inadmisible (art. 280 CPCCN).  

 
    
 
      Rol del Juez 

 
 
López, María Teresa c/ Santa Cruz, Provincia de y 
otros (Estado Nacional) s/ amparo ambiental - 
26/02/2019 

Acción de amparo ambiental colectivo. Emergencia hídrica en la Ciudad de Caleta Olivia. Contaminación a raíz de la actividad 
hidrocarburífera. Ejercicio del control encomendado a la justicia sobre las actividades de los otros poderes del Estado y, en ese 
marco, la adopción de las medidas conducentes que tiendan a sostener la observancia de la Constitución Nacional . 
Le corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos y evitar 
que estos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los 
procesos que se someten a su conocimiento.  
 

 
 

Legitimación. 
Competencia. 

 
Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional 
y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de 
la contaminación ambiental del río Matanza-
Riachuelo). 10/09/ 2019. 

Acción de Amparo colectivo. Competencia. Legitimación. Art. 30 LGA. Desdoblamiento de la pretensión colectiva. “Mantener la 
competencia del Juzgado Civil y Comercial n° 14 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, 
para seguir entendiendo en la pretensión que tiene por objeto el resarcimiento de los daños y perjuicios de naturaleza 
individual, debiendo declinar su competencia en favor de esta Corte en lo que respecta a la reparación o recomposición del 
daño ambiental existente en la localidad de Dock Sud, debiendo concurrir la demandante a la causa judicial promovida con 
anterioridad” 

   

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

Ordenamiento Ambiental 
del Territorio. 

 
Federación de Comercio e Industria de la CABA 
(FECOBA) y otros c/ GCABA s/ Amparo -14/02/19- 

Sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de CABA (Sala III). Análisis y alcances de 
actos administrativos y legislación de CABA. Disposición N° 1015/DGIUR/13; artículos 3º y 8º y los Anexos III y IV de la Ley N° 
4.477; Resolución N° 157/APRA/14. Ordenamiento urbano ambiental. Espacios verdes. Derecho de uso del espacio público. 
Certificado de Aptitud Ambiental. Indemnización sustitutiva.  

 
Seguro Ambiental 

Fundación Planeta Tierra Universo c/ Axion Energy 
Argentina SA y otros s/ Proceso de Conocimiento -
25/06/19- 

Medida cautelar confirmada por la Sala V de la Cámara la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Acción de recomposición 
por daño ambiental en los términos del Artículo 30 de la Ley General del Ambiente. Sitios Contaminados. Estaciones de servicio. 
Seguro ambiental Artículo 22 de la Ley General del Ambiente. Ejecución de pólizas de caución. Principio de Responsabilidad 
Artículo 4° de la Ley General del Ambiente. 

 
 
 
 

Residuos sólidos urbanos 
 
 

 
Federación de Cooperativas de Reciclado limitada 
y otros contra GCBA y otros s/amparo ambiental -
02/10/19- 

Sentencia en primera instancia. Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de CABA. Análisis de la Ley N° 5.966 de CABA 
(modificatoria de la Ley N° 1.854 “Basura Cero”) en relación al aprovechamiento y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, 
incluyendo la combustión con recuperación energética. Nulidad. Inconstitucionalidad. Presupuestos Mínimos de protección 
ambiental. Principio de Progresividad y No Regresión. Procedimiento legislativo en asuntos ambientales. Requisito de doble 
lectura. Ausencia de Código Ambiental. Participación Ciudadana y acceso a la información ambiental. Principio de Congruencia. 
Derecho a la salud y ambiente sano. Principio Precautorio. Generaciones futuras. 

Duopack SRL y otros c/GCABA y otros s/ Medida 
Cautelar Autónoma - 03/05/19 - 

Medida cautelar autónoma rechazada en primera instancia. Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de CABA. Pretensión 
de la actora por dejar sin efecto las Resoluciones Nros. 341/APRA/16 y 29/APRA/18 que establecen la prohibición de entrega y 
venta de bolsas plásticas no biodegradables. Ausencia de acción ordinaria. 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Fundación Ciudad c/ GCABA s/ Amparo Ambiental.  
- 14/03/19- 

Medida cautelar dictada en primera instancia. Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de CABA. Proceso colectivo. 
Evaluación de Impacto Ambiental. Categorización. Ordenamiento Urbano ambiental. Participación Ciudadana. Infraestructura de 
servicios públicos. Análisis. Potenciales alteraciones urbanas y ambientales. Alcances 

Asociación Civil Proyecto Goya c/EN - Comisión 
Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes 
Históricos s/amparo ley 16986 -11/04/19- 

Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1. Acción Colectiva. Patrimonio histórico. Ordenamiento territorial. Evaluación de 
Impacto Ambiental. Participación ciudadana. 



 

Daño Ambiental Subterráneos de Bs As Soc del Estado c/ Shell 
CAPSA y otros s/ Daños y Perjuicios -16/07/19-   

Sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Remediación por daño ambiental. Proceso colectivo. Categorización. 
Rol del juez como director del proceso. Principio de preclusión. Alcances. Regulación de honorarios en proceso ambiental. 
Carácter alimentario. 

   

PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

Principio de Prevención Picorelli Jorge Omar otros c/ Municipalidad de 
General Pueyrredon S/ inconst. Ord. Nº 21.296 - 
05/06/19 - 

Derecho a la salud. Derecho colectivo a un ambiente sano. Regulación municipal de la actividad productiva. Principio Preventivo. 
Principio Precautorio. Prohibición de fumigaciones agrícolas fitosanitarias a menos de mil metros de plantas urbanas. 

C., F. E. y otros s/infracción artículo 55 de la ley 
24051 y 200 del Código Penal - 30/08/2019 -  

Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás. Medida precautoria. Prohibición de 
fumigaciones agrícolas fitosanitarias a menos de mil noventa y cinco metros para aplicaciones terrestres y tres mil metros para 
las aéreas, de la ciudad de Pergamino. 

 
Principio de Progresividad 

Villar Juan Carlos y Otros c/ Municipalidad de San 
Antonio de Areco s/ Inconstitucionalidad Ord N° 
4258/17  - 10/4/ 2019-  

Principio de progresividad. Artículo 41 de la Constitución Nacional. Disposiciones de tratados internacionales con jerarquía 
constitucional y artículo 4° de la Ley General del Ambiente. 

 Kiricos, Carmen Inés c/ Esteban, Ernesto Carlos y 
otros s/Servidumbres. Cámara Civil y Comercial 
(Sala II) de Mar del Plata -02/09/2019- 

Protección del medio ambiente. Paisaje protegido de interés provincial. Evaluación de impacto ambiental. (art. 41 de la CN, 28 
de la CPBA, Ley Nacional 25675, Ley provincial 11723, 12704, 15095 y sus complementarias)”.Servidumbre de paso. 
Protección ambiental especial para la zona de la Laguna La Brava y su entorno (15.095). El régimen especial de protección 
ambiental sobre la propiedad privada de la demandada (ley 12.704)  

Derecho al agua potable Pereyra Queles, Juan Ignacio c/Municipalidad de 
Rojas s/amparo - 03/09/2019 -  

Derecho a la salud. Principio de Progresividad. Derecho de acceso al agua potable.  
Se condena a la Municipalidad demandada a presentar un plan integral que refleje la incorporación tecnológica y las 
obras de infraestructura a fin de garantizar que el suministro domiciliario del agua de red cumplimente adecuadamente 
con los parámetros de potabilidad y calidad -niveles de arsénico-, de acuerdo con los valores guía establecidos en el 
artículo 982 del Código Alimentario Argentino y demás organismos nacionales e internacionales. 

Acceso a la Información 
Pública 

Asociación Inquietudes Ciudadanas 
c/Municipalidad de Zarate s/pretensión de 
restablecimiento o reconocimiento de derechos - 
otros juicios 
 

Sentencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás. Acceso a la Información Pública. 
Excepciones. Datos sensibles.  
“...el suministro de la información requerida no constituye un dato sensible contemplado por la Ley N° 25326 cuya difusión, no 
implica la afectación de los derechos del titular de dichos datos.” 
 

 Fiscalía de Estado- Provincia de Buenos Aires c/ 
Ecoplata S.A. Cam. de Ap. en lo Cont. Adm. de 
Mar del Plata. 22/08/2019 

Legitimación activa. Autonomía municipal. Residuos sólidos urbanos. Contaminación Ambiental.  El Fiscal de Estado carece de 
legitimación para iniciar una demanda en la que se persigue que la accionada cese el servicio público municipal de disposición y 
tratamiento de residuos sólidos urbanos por presunta contaminación ambiental.  

   

 PROVINCIA DE SANTA FE 

Amparo ambiental González, Sonia María y otros c/Municipalidad de 
Sastre y Ortiz s/ amparo colectivo 

Derecho colectivo a un ambiente sano. Derecho a la salud. Principio preventivo. En el marco de la acción contra la 

Municipalidad de Sastre y Ortiz, con el objeto de que se declare la Inconstitucionalidad del Art 9 de la Ordenanza Municipal N° 
951/2004, se suspende la medida cautelar y autoriza a fumigar en los alrededores de la localidad de Sastre. 

   

 PROVINCIA DE SALTA 
Acceso a la información 

pública ambiental 
Procurador General de la Provincia de Salta c/ 
Secretaria de Ambiente y Servicios Públicos de la 
Municipalidad de Ciudad de Salta. 03/09/2019 

Derecho a la información. Amparo. Constituciones Provinciales. Procedencia de la acción de amparo que procura el acceso a la 
información pública ambiental relativa a la erradicación y relocalización de un frigorífico oportunamente ordenada por la 
Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos. 



   

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 
  

Principio de Prevención, 
Precautorio y de No 

Regresión 

 
Foro Ecologista de Paraná y otro c/Superior 
Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Acción 
de Amparo - 28/10/2019- 

Acción de Amparo colectivo. Daño al ambiente y a la salud por fumigación con agrotóxicos. Principio de Prevención. Principio 
Precautorio. Principio de No Regresión. Artículo 30 Ley General del Ambiente. Principio de cosa juzgada.  
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó el amparo ambiental  y, confirmó la sentencia de grado en cuanto dispuso 
la declaración de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad del art. 2 del Decreto N.o 2239/19 GOB, sólo en relación al inicio 
de la distancia de la “Zona de Exclusión”, la que, en consecuencia, deberá medirse a partir de la “barrera vegetal”.  

   

PROVINCIA DE MENDOZA 

Derecho al Ambiente Fundación Ambiente y Recursos Naturales(FARN) 
c/ Prov de Mendoza y otros s/ Amparo Rec 
Extraordinario Provincial . Sentencia 
Interlocutoria:10/09/2019 

Amparo ambiental. Práctica de fractura hidráulica (Fracking). Acción judicial llevada adelante por una ONG protectora del 
ambiente. Pretensión de FARN en aras de obtener la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de las Resoluciones 789/2017 
y 813/2017 de la Dirección de Protección Ambiental (DPA) provincial, y de someter a la actividad de hidrofractura de los pozos 
PETRE Md N.CP-1013, PETRE Md.N.CP-1015, PETRE Md.N.CP.1017 y YPF Md.Nq.PR-59 a una evaluación de impacto ambiental 
bajo la Ley 5961 y el Decreto Reglamentario 437/1993, así como también la consulta previa a las comunidades originarias.  
Asimismo, FARN solicitó como medida cautelar la suspensión de los efectos de la aprobación otorgada, en los términos del 
Convenio OIT 169. Subsidiariamente se solicitó la suspensión de todo acto de autorización de la Resolución 813/2017, hasta 
que se verifique el cumplimiento de los requisitos previos que dicha resolución había ordenado. Rechazo en primera y segunda 
instancia.  
Admisión de revisión por parte del Superior Tribunal Provincial ante el recurso extraordinario de inconstitucionalidad y casación 
interpuesto por FARN. La revisión se encuentra actualmente con llamado de autos para el acuerdo sobre un amicus curiae 
presentado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). 

   

PROVINCIA DE CÓRDOBA 
Rol del Juez Cruz, Silvia Marcela y otros c/Ministerio de Energía 

y Minería de la Nación s/amparo 
ambiental - 22/02/2019 - 
 

Principio de prevención. Rol del juez. Evaluación de Impacto Ambiental.  
Se revoca parcialmente el fallo en cuanto ordena librar oficio al organismo especialista en la temática ambiental, a fin de que 
informe la factibilidad de realizar un estudio sobre una posible contaminación ambiental en la planta cuestionada,pues vulnera 
el principio de congruencia, ya que la cuestión a decidir giraba en torno a determinar si dicha empresa producía bioetanol o no, 
y si se requería cumplir -previo a su construcción y puesta en funcionamiento- de manera completa e integral con el 
Procedimiento Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental de manera especial. 
 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Centro Vecinal del Barrio Valle del Cerro c/ 

Municipalidad de Córdoba s/ amparo 
ambiental -  17/05/2019 - 

Amparo ambiental. Proceso colectivo. Municipios. Centro vecinal. Legitimación activa. Área patrimonial protegida. Informe de 
impacto ambiental. Deber de abstención. Daño ambiental.  
Se admite formalmente la acción interpuesta, se establece su carácter colectivo y se ordena la debida publicidad del mismo, en 
un amparo ambiental deducido por un centro vecinal contra la Municipalidad de Córdoba, cuyo objeto consistía en la abstención 
de habilitar emprendimientos que no cumpliesen con las exigencias previstas para el volcamiento de efluentes, de autorizar la 
remoción del arbolado de la zona, y de habilitar emprendimientos que no cumplan, alteren o amenacen el Área Patrimonial 
Protegida, debiendo realizarse siempre un debido informe de impacto ambiental. 

   

PROVINCIA DE CHUBUT 

 Melella, Gustavo Adrián c/ Estado Nacional 
Argentino-Poder Ejecutivo- Secretaria de Gobierno 
de Energía de la Nación s/amparo colectivo – 

Aprobación de actividad de exploración de hidrocarburos. Amparo. Hidrocarburos.  
No se advierte arbitrariedad manifiesta por parte del Estado Nacional en la concesión de áreas para exploración de petróleo a 
las empresas extranjeras postulantes. 



CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE 
COMODORO RIVADAVIA - 31/07/2019 - 

 

PROVINCIA DE RIO NEGRO 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Municipalidad de Viedma S/ Amparo colectivo. 
09/05/2019 

Amparo ambiental. Protección del ambiente. Evaluación de Impacto Ambiental. Riesgo de contaminación del Río Negro. Derecho 
a la vivienda digna. La cuestión gira en torno a la urbanización de un predio situado a menos de 1.000 metros de piletas 
destinadas al tratamiento de líquidos cloacales. 

Recomposición Ambiental Boccardi Osvaldo Oscar y otros c/ Municipalidad 
de MAINQUE S/ Amparo colectivo . 04/04/2019 

Amparo ambiental. Se ordena a la municipalidad a cesar de manera urgente e inmediata con la lesión al derecho a un ambiente 
sano y sanear piletones por líquidos cloacales derramados en la zona de crianceros. 

 


