
ACCION DE AMPARO.

SOLICITA MEDIDA CAUTELAR.

INTERVENCIÓN DE TERCEROS.

PLANTEA EL CASO FEDERAL.

EDUARDO ADRIAN SOSA, por ASOCIACIÓN OIKOS RED
AMBIENTAL, constituyendo domicilio  legal conjuntamente con mi letrado
patrocinante, el Dr. JOAQUIN LOPEZ REVOL en calle  SAN LORENZO 394  de la
ciudad de Mendoza, a U.S.  se presenta y dice:

I.- DATOS Y PERSONERIA: 

ASOCIACIÓN OIKOS RED AMBIENTAL es una asociación civil sin fines
de lucro constituida en julio del año 1999, con domicilio social en calle José María Godoy
92 del departamento de Las Heras, Mendoza, cuyo principal objeto son las actividades
relacionadas con la conservación del patrimonio natural y cultural y  la promoción de tales
actividades, cuyos estatutos, que se acompañan, fueron aprobados por resolución no 32
del 13 de enero de 2000, del Sr. Director de Personas Jurídicas.

El presidente de dicha asociación ambientalista sin fines de lucro es el Sr.
Eduardo Sosa, argentino, mayor de edad, DNI 20.419.756, con domicilio real en calle 9
de julio 1120 primer piso de la ciudad de, a los efectos de acreditar lo cual se acompaña
copia del acta de asamblea del día 30 de junio del año 2001 y copia de los estatutos de la
asociación.

II.- OBJETO:

1) Vengo a promover Acción de Amparo en los términos del artículo 43,
41 y cc de la Constitución Nacional y ley 2589/75 contra el Gobierno de la Provincia de
Mendoza representado por el Poder Ejecutivo, con domicilio en el 4to piso de Casa de
Gobierno, ciudad de Mendoza, a fin que se declare inconstitucional e inaplicable la
Resolución no.190/2003 del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas (publicada en el
Boletín Oficial el día  martes 21 de enero); y como consecuencia de ello ordene al
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas se abstenga de emitir la Declaración de
Impacto Ambiental en el expte. 513-D-00-03834 Repsol YPF S/Evaluación Impacto
Ambiental Plan Acción II Proy.2000 Expl. Petrolera A. Llancanelo, hasta tanto no se
purguen los vicios del procedimiento de impacto ambiental  señalados en este amparo
(infra no.87), y no se establezcan los límites geográficos de la Reserva Faunística
Llancanelo,  debiendo aplicar en dicha declaración de impacto ambiental, el art.25 de
la ley 6045 y sus concordantes que prohíben la actividad petrolera dentro de las áreas
naturales protegidas provinciales.

2) Asimismo, vengo a solicitar que, como medida cautelar innovativa,  la
suspensión de la aplicación de la resolución impugnada, hasta tanto recaiga sentencia
definitiva en el presente expediente, a los efectos de evitar los graves perjuicios que la
aplicación inmediata de éste provoca en los derechos y garantías reconocidos
constitucionalmente (art.41 de la C.N).

3) Con el objeto de salvaguardar la garantía del debido proceso y la
defensa de sus derechos en juicio (art.18 de la C.N.)  solicito que U.S. cite como
tercero interesado a REPSOL YPF S.A .

Esto así de conformidad con los fundamentos que a continuación se exponen.



III.- LEGITIMACION ACTIVA

4)  En octubre del año 1986 el juez del 4to juzgado Civil de Mendoza
(autos “Morales y Ot. C/ Provincia de Mendoza acogió un recurso de amparo
interpuesto por dos ciudadanos que manifestaron verse afectados por una disposición
del gobierno que levantó una veda de pesca en la Laguna de Llancanelo. El fallo tuvo
notable trascendencia porque se otorgó legitimación al ciudadano común que se sintió
afectado por una agresión al medio ambiente, por ser parte integrante del mismo;
cuestión que quedó finalmente plasmada en la reforma de la Constitución Nacional de
1994; y porque reafirmó el principio de que la ciencia jurídica, tradicionalmente
preocupada por regular la conducta humana debió ahora poner sus acentos en
problemas ambientales. Según la sentencia, la pesca en la laguna produciría la ruptura
irremediable del sistema.

5) Conforme al Art. 43, 2do párrafo in fine de la Constitución Nacional
podrán interponer la acción de amparo ambiental las asociaciones que propendan a
esos fines ( protección del ambiente), registrados conforme a la ley, la que
determinará sus requisitos y forma de organización. Mi representada es una asociación
creada a los términos de dicha disposición constitucional

La legitimación procesal que tiene mi mandante no puede, ni debe, ser
restringida. Lo contrario abriría un abismo que impediría el derecho de acceso a la
justicia, contraviniendo los artículos 18, 31, 33, 43 y 75, inc. 22 de la Constitución
Nacional.

A mayor abundamiento, reconoce también legitimación a éste tipo de
asociaciones, el art. 20 de la ley 5961.

En subsidio, y para el evento improbable de que U.S. considere que mi
parte carece de legitimación activa para interponer esta acción, solicito se ordene el
impulso del proceso por el Ministerio Público (art 22 ley 5961)

                       Del juego armónico de las normas precedentemente enunciadas surge
para mi parte el ineludible el derecho y el deber de asumir la defensa del medio
ambiente  cuando se encuentra amenazado.

IV.- DERECHOS CONSTITUCIONALES CONCULCADOS.

IV. A.- DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO (ART.41 C.N.):

7) La reforma constitucional de 1994 (art.41) incorporó el derecho del ser
humano a un ambiente sano, equilibrado, apto para su desarrollo y para que las
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de
generaciones futuras y que existe el deber de preservarlo. Agrega que el daño ambiental
generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

La resolución impugnada desconoce y avanza sobre este principio
constitucional, poniendo en serio riesgo la preservación de un patrimonio natural que
goza de un alto valor genético reconocido mundialmente y la diversidad biológica allí
existente, cuyo daño podría ser quizás recompuesto económicamente, pero jamás en
términos reales; lo que significa comprometer las necesidades de las generaciones
futuras, es decir, vulnerar otro derecho constitucional.



IV. B.- DERECHO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL:

8) El art.41 2do párrafo de la CN dice que las autoridades proveerán a la
protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural y de la diversidad biológica  y a la información
ambiental.

Los  graves hechos y omisiones en el procedimiento de impacto ambiental
que determinó la resolución impugnada vulneraron el derecho constitucional a la
información pública ambiental, tal como se probará a lo largo del presente escrito, por lo
dicha resolución deberá ser declarada inconstitucional.

IV. C.- PRINCIPIO DE LEGALIDAD:

9) El Poder Ejecutivo  Provincial no puede dictar disposiciones que alteren
los derechos y garantías reconocidos por la Constitución, constituyendo la legalidad y la
razonabilidad límites infranqueables en el Estado de Derecho. La resolución impugnada
avanza sobre estos límites, debilitando el ordenamiento legal que debiera proteger y que
hace a la defensa de los derechos y garantías  expresamente establecidos en el art.41 de
la Carta Magna. Partimos de la base de que vivimos en un Estado de Derecho, que se
caracteriza por el sometimiento de los Poderes Constitucionales a la Constitución Nacional
y a la Ley. Este sometimiento no es un fin en sí mismo, sino una técnica para conseguir
una determinada finalidad, que en nuestro sistema político-jurídico consiste en el
sometimiento del Estado al “bloque de legalidad” (leyes, reglamentos, principios
generales, precedentes, tratados internacionales, Constitución Nacional, etc).

El Poder Judicial no puede ser cómplice de este avasallamiento y
convertirse en un “acompañante” más. “De esto se derivaría una grave consecuencia: la
de que, como el fin justifica los medios, y lo esencial es “no entorpecer” al Ejecutivo, el
juzgamiento de la constitucionalidad de una decisión o una medida se limita a valorar su
conveniencia para el Poder Ejecutivo o los eventuales beneficiarios. Sobre dicho peligro
alertó Germán J. Bidart Campos al decir que “juzgar la constitucionalidad de una medida
no es juzgar su conveniencia”. (Dr. Pedro J. Kesselman, Revista del C.P.A.C.F., Agosto
2001, N°48).

IV. D.- PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD:

10) La garantía de razonabilidad debe estar siempre presente en los
actos del Estado a tenor del artículo 28 de la Constitución Nacional. La razonabilidad
impone un cierto límite que, si se traspasa, se cae en la zona opuesta de lo irrazonable
o de lo arbitrario, y esto es lo que ha ocurrido con la resolución impugnada.

Si bien es cierto que la misión más delicada de la justicia  es la de saber
mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que
incumben a los otros poderes, de allí no cabe derivar que el Poder Judicial pueda
abstenerse de ejercer el control de razonabilidad. Lo contrario, deja de lado garantías
que hacen a la esencia de nuestro sistema Republicano de Gobierno, cuya integridad
pretende resguardarse por medio, entre otros, de la subsistencia de dichas garantías.

Todas las medidas que se dicten deben gozar de razonabilidad. Se trata
de asegurar lo previsto en el art. 28 de la Constitución Nacional, cuando con dureza
operativa y no sólo programática dispone: “Los principios, garantías y derechos
reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que
reglamenten su ejercicio” según lo expresa inspiración de Alberdi la razonabilidad es
un principio general del derecho.



La resolución en conflicto es irrazonable e inconstitucional. Desconoce,
innecesaria e injustificadamente, derechos fundamentales, y normas que el Poder
Judicial debe amparar, porque de otro modo se tornarían ilusorias las garantías
constitucionales que dicho Poder tutela.

IV. E.- PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA:

11) La vigencia del Estado de Derecho supone, de manera cabal y
completa, la facultad de ejercer los derechos y garantías reconocidos en todo el plexo
normativo. Requiere un marco confiable, estable, de normas generales que se apliquen
con continuidad, al cubierto de sorpresas, cambios o giros imprescindibles o caprichosos,
que respondan a los intereses del gobernante de turno, y no al interés de la comunidad.

Vivir en un medio ambiente sano, supone, para los ciudadanos,  conservar
intacta la facultad de acceder a ese derecho, no solo  para las presentes sino también
para las futuras generaciones.

“Cuando la administración de justicia fracasa, la regularidad del Derecho es
desplazada por la irregularidad caprichosa de la arbitrariedad y, por la tanto, se afirma la
irracionalidad, se consagra la imprevisibilidad y se arruina la confianza….El Derecho, en
cuanto representa en medio para la realización de valores en la persona individual, sólo
puede llevarse a cabo donde existe seguridad jurídica. Porque, dicho con el expresivo
estilo del jusfilósofo Luis Recasens Siches, ‘sin seguridad jurídica no hay Derecho, ni
bueno, ni malo, ni de ninguna clase’ ” (Alterini, Atilio Aníbal, ob.cit.).

No hay derechos constitucionales simbólicos. Ningún derecho
fundamental es otorgado por el ordenamiento jurídico, ni siquiera por la propia
Constitución Nacional, que si puede reconocerlo y otorgar las garantías necesarias para
su defensa y mantenimiento. El derecho a un medio ambiente sano no es exigible por
disposición expresa contemplada en la Carta Magna, no depende de texto normativo
alguno que lo consagre, sino que éste, como derecho fundamental, existe por ser
inherente a la persona humana y consustancial al Estado de Derecho.

IV. F.- JERARQUÍA DE LAS NORMAS:

12) La resolución cuestionada viola el principio de supremacía de las
normas consagrado en el art.31de la C.N. Es una evidente muestra de ello porque
“elimina” una ley de la legislatura provincial, que además de ser de orden público, no
hacía otra cosa que ratificar una garantía constitucional del art.41, también eliminada
por la resolución impugnada, tratando de hacer prevalecer una ley general  (5961) y
un decreto antagónico (9/80) a una ley especial (6045).

V.- REQUISITOS FORMALES DE ADMISIBILIDAD DE LA ACCION
DE AMPARO:

13) Los requisitos formales de admisibilidad del artículo 43 de la
Constitución Nacional  y art. 17 de la ley de amparo provincial 2589/75 se verifican en
cuanto:

a) Existe un ACTO DE AUTORIDAD PÚBLICA: el dictado de la resolución
190/2003 por parte del Poder Ejecutivo de la Provincia a través del Ministerio de
Medio Ambiente  publicada en el Boletín Oficial el día martes 21 de enero de 2003.

b) Que en FORMA ACTUAL AMENAZA: Esta amenaza se vincula con la



existencia de circunstancias que ponen en real, efectivo e inminente peligro el
equilibrio ecológico de un hábitat natural incorporado al sistema de Áreas Naturales
Protegidas de la provincia, cuya fragilidad reconoce aún la misma resolución
impugnada.

c) Conculca con ILEGALIDAD Y ARBITRARIEDAD MANIFIESTA derechos
fundamentales y garantías institucionales reconocidos por el art 41 de la Constitución
Nacional al violar la ley de Áreas Naturales Protegidas no.6045, ley 5961, dec. regl.
2109 y demás normativa concordante que se citará en el presente escrito.

d) En cuanto al recaudo: “MEDIO JUDICIAL MÁS IDÓNEO”, no es muy
complejo establecer que para la situación planteada no existe un remedio judicial
alternativo que sea expedito, rápido y que, garantizando una decisión oportuna de
jurisdicción, resguarde los derechos fundamentales afectados. En este sentido,
pensemos qué consecuencias traería la utilización de la vía ordinaria, aún en el
supuesto de alcanzar una sentencia de primera instancia favorable: un proceso lento y
engorroso que podría durar años y que se devoraría la pretensión procesal. En este
sentido, en la causa “Mases de Díaz Colodrero A. c. Provincia de Corrientes”, L.L.
1998-B-321, la Corte Suprema de Justicia de la Nación enunció: “Que los agravios del
apelante justifican su examen en la vía intentada, pues si bien la acción de amparo no
está destinada a reemplazar los medios ordinarios para la solución de las controversias
(...) su exclusión por la existencia de otros recursos no puede fundarse en una
apreciación meramente ritual, toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva
protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias”.

14) Siguiendo el criterio de la doctrina y jurisprudencia del amparo, la reforma
de la Carta Magna de 1994 en su art. 43 se limita a reconocer que la acción de amparo
se puede interponer siempre que no exista otro medio judicial más idóneo; es decir
que  ningún amparo podrá declararse improcedente formalmente por existir vías o
remedios administrativos (Seisdedos, Felipe, “Amparo, Habeas Data y Habeas Corpus
en la Reforma de 1994, Derecho Constitucional de la Reforma de 1994, Instituto
Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, Depalma, Mendoza, 1005, Pág.
435).

15) El art. 4 in fine del Dec.ley 2589/75 que regula el amparo en la provincia de
Mendoza ha acogido este sano criterio cuando dice que, aún existiendo vías
administrativas para la impugnación del acto cuestionado “la remisión del examen de
la cuestión al procedimiento ordinario para la sustanciación de las mismas, cause o
pueda causar un daño grave e irreparable”. Es indudable que la impugnación ordinaria
de la resolución insumiría un lapso temporal que expondría en serio peligro de daños
irreparables al ecosistema de la laguna de Llancanelo, lo que tornaría ilusorias las
pretensiones de su protección conforme a la ley vigente.

LOS DATOS DEL ACCIONANTE, ASÍ COMO LOS DEL AUTOR DEL ACTO
IMPUGNADO surgen del punto I y II del presente escrito.

VI.- RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS EFECTOS LESIVOS
QUE PUEDAN PRODUCIRSE COMO CONSECUENCIA DEL ACTO QUE SE
IMPUGNA (ART 17 INC. C DEC. LEY 2589/75):

A) ANTECEDENTES:



16) Antes de ingresar en el análisis de los hechos y de los efectos lesivos
de la resolución impugnada, y como se trata de temas poco habituales o conocidos ,
creemos conveniente hacer una ilustración de las normas comprometidas en la
problemática planteada pretendiendo que  U.S. tenga una más fácil interpretación de las
mismas. Ello significará una mayor extensión en el texto del presente escrito, pero sin
duda redundará en una mejor Interpretación de los antecedentes, de los hechos y las
normas comprometidas.

A.1) La Áreas Naturales Protegidas (ANP):

17) En 1980 el decreto provincial 9/80 (Legislación ambiental de Mendoza,
Edium 1993, Pág.311) declaró Reserva Fáunica a la laguna de Llancanelo de
aproximadamente 40.000 hectáreas, por haberse advertido la necesidad de conservar la
enorme concentración de aves residentes y migratorias con una población estable de
aproximadamente 75.000, y 150.000 en épocas de verano. Para dar una magnitud de su
importancia, en 1940 (dec. 6391) la Nación creó el Parque Nacional Laguna Blanca en la
provincia de Neuquén, de 10.000 has. con el objetivo de proteger una población de aves
cercana al 10% de la que existe en Llancanelo “(La Conservación de la Naturaleza,
Parques Nacionales Argentinos”, Servicio Nacional de Parques Nacionales, 3ra Edición,
Buenos Aires, 1977, Pág.115).

Su importancia fue advertida también por la Unión Internacional de
Conservación de la Naturaleza que la incluyó en la lista de los 63 humedales más
importantes del mundo para la preservación de aves migratorias, las que obviamente
desconocen las divisiones políticas trazadas por la raza humana y por ende, si les
conviene aterrizar en un área donde están protegidas por la ley, o no. (ver ley  23919,
Convención relativa a las humedades de importancia internacional especialmente como
hábitat de aves acuáticas, suscripto en Ramsar el 2/2/71 - Aprobación,  ADLA-1991-B-
1718).

El decreto 9/80 creó de esta manera la segunda área natural protegida
(ANP) de la provincia después de Ñacuñán, que había sido creada por ley 2821 en 1961.

18) En honor a la verdad, el concepto de espacio natural como valor
jurídico tutelable no estaba por aquella época arraigado en la idiosincrasia  del mendocino
(y por lo visto tampoco ahora)  y solamente ello ocurría en el ámbito nacional a través de
la genial visión del Perito Francisco P.Moreno bajo cuya idea nace la primer ANP del país,
como consecuencia de una donación con cargo a esos fines a la Nación de unas tierras
que poseía en el lago Nahuel Huapi y que fue aceptada por decreto del presidente Roca
en 1904; así nace en nuestro país el concepto de ANP  . La ley 12.103 de 1934; ley
18954 y la actual ley 23251 (de Parques Nacionales), fueron indudablemente las normas
pioneras en  áreas naturales protegidas, materia en la que nuestra provincia empieza
humilde y precariamente a incursionar a través de las leyes de creación de la reserva
forestal Ñacuñán  y Llancanelo   en los años 1961 y 1980 respectivamente, es decir más
de 50 años después. (La conservación de la Naturaleza, Los Parques Nacionales
Argentinos, op. cit. Págs. 59 y sgtes, ver también Bellorio Clabot, Dino “Tratado de
Derecho Ambiental”, Adhoc, Bs.As., 1997, Pág.100 y sgtes).

19) La verdadera incorporación de la provincia de Mendoza al concepto
moderno de Áreas Naturales Protegidas se produjo con el decreto 209/90 cuando se
adhiere a la Red Nacional de Cooperación Técnica en Áreas Naturales Protegidas
(Legislación ambiental de Mendoza, op cit,  Pág.303) y finalmente con la promulgación de
la ley de Áreas Naturales Protegidas no.6045 (ADLA LIV-A-Pág.1097) adaptada para la
provincia del proyecto de la ley Nacional de Áreas Naturales Protegidas preparado por la
Administración de Parques Nacionales en abril de 1986, (Revista de Ambiente y Recursos
Naturales, Nº3, 1986, Pág. 62 y siguientes) elaborado por una comisión de ese



organismo, que a su vez tomó sus principios de las recomendaciones formuladas por la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) entre las que se puede
citar aquella que dice que “es una obligación para las autoridades administrativas que
hayan adoptado las medidas para prevenir o eliminar lo más pronto posible la explotación
u ocupación donde las especies animales o vegetales son de especial interés científico
(Bellorio Clabot, “Tratado de Derecho ambiental...”, op.cit., Pág.102). De allí como la ley
de ANP de la provincia guarda estrecha similitud con estos principios al igual que sus
pares de otras provincias (ver por ejemplo la de Misiones no.2932 (ADLA, 1993-A,
Pág.1147). El decreto 9/80 jerárquicamente inferior,  es antagónico en muchos aspectos
a la ley 6045.

20) El concepto de Área Natural Protegida lo establece la ley 6045 en su
Parte General (arts. 1 al 19), y podemos sintetizar que la creación de un ANP u otra
figura jurídica equivalente importa la decisión de asignar a una porción del territorio de
la provincia un destino específico a perpetuidad: la conservación de la naturaleza. Esto
significa la conservación en su estado natural original de las áreas que posean valores
primordiales de flora, fauna, gea o paisaje; la preservación a perpetuidad de la inte-
gridad de comunidades bióticas, unidades fisiográficas, recursos genéticos o especies
silvestres en vías de extinción. También implica el resguardo de la diversidad de las
formas de vida asegurando su estabilidad ecológica y el mantenimiento de áreas como
muestra de los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones
biogeográficas de la provincia. En todas estas áreas protegidas la actividad humana
está restringida y subordinada a la conservación.

De allí que toda actividad humana que vaya a desarrollarse dentro de
estas áreas está sujeta a un régimen legal especial y distinto de todos aquellos espacios
no declarados protegidos, y por eso todos los estudios de impacto a realizarse
previamente a cualquier actividad potencialmente perjudicial esta también sujeta a un
régimen especial obviamente más riguroso que el que se aplique a otra área no
declarada protegida. Por eso se explica que las áreas sujetas a la ley 23251 de parques
nacionales tienen un Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental especialmente
diseñado para estas áreas (Res. de Directorio nº17 del 1/6/94; Bellorio Clabot, “Tratado
de Derecho Ambiental...”, op.cit., Pág.114).

Establece la ley 6045 en su art.5 que los objetivos generales que la
justifican, son la conservación de ambientes silvestres destacados por su pristinidad y
representatividad biogeográfica; protección y preservación de las comunidades y especies
de animales y plantas, especialmente las de mayor valía; regular el goce de la vida
silvestre, que no admite la presencia de un número elevado de personas, ni una
influencia negativa para sus ambientes; proteger las cuencas hidrográficas, a fin de
asegurar la cantidad, calidad y flujo de aguas necesarias para el mantenimiento de las
condiciones ecológicas de las áreas; y además los que fije al respecto la Red Nacional de
Cooperación Técnica en Áreas Naturales Protegidas. El art.18 enumera prohibiciones
generales propias de los ambientes naturales, y comunes a las diferentes categorías de
áreas naturales, que son entre otras la introducción de sustancias tóxicas o
contaminantes que pudieren causar daños en las ANP; cualquier otro acto susceptible de
producir un daño o alteración innecesaria de los ambientes naturales.

21) Según el art.20 los ambientes naturales se clasifican en trece categorías de
manejo establecidas por el sistema nacional de áreas protegidas, que se basa a su vez en
la realizada por la UICN.

La Categoría 1 (de mayor grado de conservación por la importancia del
área) es la "Reserva Científica o Reserva Natural Estricta" y a ésta categoría pertenece la
laguna de Llancanelo según información remitida por la autoridad de aplicación y
actualmente existente en el banco de datos de la Red Nacional de Cooperación Técnica en



Áreas Protegidas a la cual se adhirió la provincia de Mendoza por decreto 209/90
adhesión ratificada por el art 83 de la ley en análisis (Rodolfo Burkart y Lucía del Valle
Ruiz, "Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas de La Argentina. Las Áreas
Naturales Protegidas del País, Datos, Historia y Evaluación", Administración de Parques
Nacionales, Buenos Aires, 1994, Pág. 53, cuya copia se acompaña).

El art. 21 agrega que a los fines de la administración y gestión de estas
áreas  (las 13 categorías establecidas en el artículo 20) podrán distinguirse tres tipos de
zonas:

a) Zona intangible, (art.22) no afectada por la actividad del hombre.

b) Zona restringida, (art.23) cuyo estado natural solamente podrá ser
alterado el mínimo necesario para asegurar el control y la protección de la influencia
externa de las zonas intangibles con las que lindan y en la que se prohíbe expresamente
instalación de industrias o exploración o explotación minera (art 24).

c) Zonas de uso controlado, (art.23) las de mayor grado de permisión o
actividad humana) en las que solo se podrán realizar aquellas actividades económicas
cuyo efecto sobre el entorno o ecosistema sean de carácter conservativo o recuperativo,
quedando expresamente prohibidos cualquier clase de explotación minera y de
hidrocarburos (art 25).

En síntesis, las 13 categorías de manejo están sujetas a ser zonificadas
como intangible, restringida y  de uso controlado y en la zona que mayor actividad
humana se permite (uso controlado) prohíbe expresamente la explotación de
hidrocarburos. Dicho de otra forma: está prohibida por la ley la explotación de
hidrocarburos dentro de la jurisdicción de estas áreas, cualquiera sea su
categoría y zonificación.

22) El art.60 dice que la autoridad de aplicación está obligada a solicitar al
I.A.D.I.Z.A dictámenes técnicos científicos cuando por la naturaleza compleja del caso en
el manejo de las áreas protegidas así lo requieran y los estudios de impacto ambiental
estarán a cargo de dicho organismo; de igual modo ocurre con el Consejo Asesor de ANP
(art 61) que nunca fue creado salvo en la letra de la ley cuya reglamentación nunca se
aprobó.

23) Respecto a  los estudios de impacto ambiental y las declaraciones que
deben preceder a cualquier tipo de intervención humana en las ANP, cuando las mismas
sean procedentes conforme la categoría de manejo del área que se trate, deben ser
realizados a la luz de la ley 6045 y no de la ley 5961, que es de aplicación a las áreas no
protegidas; así lo entendió la Dirección de Recursos Naturales Renovables (autoridad de
aplicación de la ley 6045) cuando en el año 1995 redactó el  reglamento de estudio y
declaración de impacto ambiental en jurisdicción de las ANP que estableció la aplicación
supletoria las disposiciones de la ley No.5961 y su dec. No.2109, reglamento que como
dijimos, jamás se aprobó.

24) De lo expuesto se infiere que:

a) La actividad petrolera está prohibida expresamente dentro de un ANP,
aún en la zona de mayor impacto permitido.

b) La ley 5961 y cc. no es de aplicación a las ANP, puesto que su diseño
responde a áreas que permiten un mayor  grado de impacto.

c) Para que el estudio y declaración de impacto ambiental sea procedente,
es condición esencial que la actividad impactante a estudiar no esté vedada por la norma.
porque la ley 6045 no condiciona la explotación petrolera a una declaración o estudio de



impacto previo, sino que lisa y llanamente la prohíbe (art.25) , lo que es plenamente
congruente con sus  principios y objetivos (arts. 1 al 19).

Es menester destacar otro concepto de gran importancia que es el
denominado efecto isla : estudios realizados en EEUU publicados en “Biology
Conservation” (Bellorio Clabot, “Tratado de Derecho Ambiental...”, op.cit., Pág.103)
resaltan la falta de congruencia entre límite legal y realidad ecológica de un ANP; esto
surge toda vez que se ha definido los límites de éstas áreas para mantener una población
de manera arbitraria. Este problema se podrá solucionar teniendo en cuenta toda la
cuenca del parque, ampliándola más allá de sus límites legales hasta que éste tenga un
tamaño mínimo suficiente como para mantener una población viable para cada una de las
especies protegidas. Este importante concepto fue previsto por la ley 6045, la que en su
art 8 que dice que las medidas de conservación de cualquier recurso natural de un
ambiente silvestre, deberán considerar la complejidad e integridad del sistema ecológico
del que forma parte; y el art.9 y el art.11 según los cuales la conservación no solo debe
incluir a las áreas naturales, sino que debe extenderse mas allá de ellas, principalmente
en tierras marginales. ); en el mismo sentido, el art.7 dice que  la conservación de áreas
naturales involucra a todo el conjunto de sus ambientes y recursos bellezas escénicas y
en su caso, y según el art.12  los usos y actividades humanas con la conservación de las
áreas naturales protegidas exige un enfoque regional referido a la región biogeográfica.
Ello es sin duda para evitar l el efecto "isla" por el cual resultan perjudicadas y
disminuidas en su biodiversidad aquellas áreas naturales protegidas que quedan aisladas
en medio de un ambiente alterado (Rodolfo Burkart y Lucía del Valle Ruiz, “El Sistema
Nacional de Áreas Protegidas de la Argentina , Diagnóstico de su Patrimonio Natural y
Desarrollo Institucional”, Administración de Parques Nacionales, Bs.As., 1994).

A.2) Biodiversidad:

25) La biodiversidad puede definirse como la variedad o variabilidad entre
los organismos vivos y los complejos ecológicos en que ocurren. (Bellorio Clabot,
“Tratado de Derecho Ambiental...”, op cit., Pág.494). El potencial desconocido de los
genes, de las especies y de los ecosistemas constituye un elemento de un valor
inestimable. La diversidad genética permitirá por ejemplo adoptar los cultivos a nuevas
condiciones climáticas, y dar cura a todavía desconocidas enfermedades emergentes.
Este concepto reciente y distinto del concepto tradicional de la conservación de la
naturaleza, supone no solo la protección de las especies silvestres sino también la
salvaguarda de la diversidad genética de las especies cultivadas y domesticadas. Se
estima que en el mundo existen aproximadamente 10 millones de especies, de las
cuales solamente 1,4 millones han sido identificadas. La mayor cantidad de estas se
encuentran en los países del tercer mundo, que son precisamente los que carecen de
fondos y de tecnología para su conservación.

La ley 24375: (Convenio sobre la diversidad biológica, adoptado en Rió de
Janeiro, Brasil el 5/6/92,  ADLA-1994-D-4363.) manifiesta la adhesión de nuestro país a
éste convenio internacional, en el que fundamentalmente se establece la necesidad de
tomar medidas encaminadas a impedir la degradación de ecosistemas clave, manejarlos
y protegerlos eficazmente. Este concepto está contenido en el propio art 41 de la
Constitución Nacional y el inc.D del art. 5 de la ley 6045.

A.3) Actividad petrolera:

26) Ciertas explotaciones, entre las que sin duda se encuentra la de
hidrocarburos y  que se consideran las principales fuentes de recursos económicos y



monetarios del planeta, producen un fuerte efecto sobre el medio ambiente. Las
consecuencias mediatas e inmediatas de los derrames de hidrocarburos en el suelo y
en el mar han merecido la preocupación mundial y así lo han recogido conferencias y
convenios internacionales como también las propias normas de cada país. Si bien
conocidos,  tales efectos no siempre se presentan expuestos con las precisiones del
caso y como consecuencia pueden aparecer como inconvenientemente tratados.
Interesa destacar someramente algunos aspectos referidos a los derrames, el
transporte y aún los propios componentes del petróleo.

Con motivo de las explotaciones, en las cercanías del pozo se producen
derrames procedentes de accidentes. Entre los componentes del petróleo figuran los
compuestos sulfurados y los hidrocarburos. Al caer, difunden en la tierra en forma
vertical y horizontal, matando todo tipo de vida ya que ciertos hidrocarburos
cancerígenos y otros sulfurados penetran los tejidos por absorción, provocando muerte
o transmutación de especies animales y vegetales. Por otra parte, al variar el hábitat,
muchas especies emigran, fundamentalmente las aves. Conocidos son los peligros que
para ellas generan los derrames, al exponerlas a mojaduras con petróleo, causantes de
las pérdidas del aceite que las protege de los cambios de temperatura, provocando su
muerte por frío o por absorción de tóxicos (Bellorio Clabot, Dino “Tratado de Derecho
Ambiental”, Ad-hoc, Bs.As., 1997, Pág.558). Agrega este autor que otra grave
consecuencia de los derrames es que estos hacen desaparecer los nutrientes de la
tierra porque los componentes alquitranosos evitan el paso del oxígeno a la misma,
evitando el paso de vida bacteriana que puede enriquecerla, por lo que es muy posible
que en 5 años no exista vida donde hubo derrame de petróleo.

Explica Iribarren (en “Evaluación de Impacto...”, op.cit., Pág.115) que en
el mundo existen casos extremos; desde aquel en que en EEUU el Tribunal Supremo
interrumpió las obras de la represa Tellico  a un costo de 100 millones de dólares para
proteger una especie de caracol; hasta el caso en el que por presiones económicas se
autorizaron explotaciones de petróleo dentro de un Parque Nacional (Área Natural
Protegida) en Ecuador frente a una fuerte oposición popular, y acá es inevitable hablar
del conflicto entre conservación y desarrollo ¿Importa más la protección de especies en
extinción o  la efímera  reactivación económica y generación de empleos?. Lo único
que arrojará un poco de luz en este punto y permitirá a la autoridad a la autoridad
gubernamental tomar la mejor decisión, es el análisis de costo-beneficio que debe
estar expuesta en toda declaración de impacto ambiental, y que obviamente en la
resolución impugnada, brilla por su ausencia; salvo aquella referencia al dictamen de
Ramsar, cuando en relación a la opinión del Presidente de la Cámara de Turismo como
los pobladores de Malargüe cuando dicen que “esperan que si se sigue adelante con las
actividades petroleras, la historia pasada sobre lo poco que dejó en desarrollo e
infraestructura la bonanza petrolera no se repita en esta ocasión” (sic).

A.4) La evaluación del impacto ambiental:

27) Se denomina impacto ambiental a toda alteración o modificación del
ambiente ocasionada por la actividad humana que afecta positiva o negativamente la
calidad de la vida humana o las condiciones del desarrollo económico social en el
ámbito de la actividad humana. ( Bustamante Alsina, “Prevención del daño ambiental”,
J.A.-1998-IV, Pág. 923).

28) La evaluación del impacto ambiental  constituye la versión literal de
la denominación adoptada por la NEPA norteamericana (“Nacional Environmental Policy
Act.” de 1969) . La mayoría de la doctrina la define como un proceso por el cual, una
acción que debe ser aprobada por una autoridad pública y que puede dar lugar a



efectos colaterales significativos para el medio, se somete a una evaluación sistemática
cuyos resultados deben ser tenidos en cuenta por la autoridad para conceder o no su
aprobación. Es un procedimiento previo para la toma de decisiones y sirve para valorar
los efectos potenciales de un proyecto con el objeto de evitar desventajas para el
medio ambiente (Ramón Martín Mateo, “Tratado de Derecho Ambiental”, T. I, Trivium,
Madrid, 1991, Pág.302). Constituye un procedimiento administrativo que debe ser
tenido en cuenta en el procedimiento que conduce a la decisión final Es una obligación
legal con el contenido y el alcance que le fija la ley.

Sus fases o etapas principales son: a)-Comunicación del proyecto al
organismo encargado de la tramitación del expediente; b)-Realización del estudio por
el proponente; c)-Admisión del análisis ambiental; d)-Información pública de dicha
análisis; y e)-Decisión final.

29) Aparece en sus orígenes relacionado con la tradición anglosajona de
las encuestas y audiencias públicas, siendo ésta su esencia, por lo que se hace
hincapié en la garantía de que a lo largo del procedimiento serán oídos los afectados
por la decisión final y los grupos que defienden  intereses indirectamente en juego
(Ramón Martín Mateo, Tratado de Derecho Ambiental, op.cit., Pág.304). Es por ello
que la consulta pública es seguramente la fase más importante del procedimiento del
EIA. La participación pública en el proyecto es más que un simple trámite, un
componente decisivo haciendo que las consideraciones técnicas tengan en cuenta los
posicionamientos del público. Es condición indispensable para éste mecanismo de
comunicación con los sectores de la sociedad sea aceptable, que la información que se
entregue al público sea en términos sencillos; es decir que exista lo que Ramón Mateo
llama transparencia informativa (op.cit., Pág.312). Agrega el maestro español que
deben tenerse muy en cuenta las opiniones de grupos independientes como
asociaciones ecologistas o de defensa de la naturaleza. De lo expresado por éste autor
cae por su propio peso que toda la información del proyecto debe estar a disposición
del público para su correcta información, antes de la audiencia pública. Es por esta
causa que el Dc. Regl. 2109 establece en su art.17 que la información (dictámenes)
deben ser anteriores y no posteriores a la audiencia pública; ello en aras de una mejor
y transparente información. La Constitución Nacional en su art.41 establece este
principio  cuando dice que las autoridades deben proveer a la información y educación
ambiental.

Finalmente,  y si bien las opiniones y conclusiones del público no tiene
carácter vinculante para la resolución final; la autoridad que emite la misma debe
ponderarlos al momento de su decisión y fundar su desestimación expresando las
motivaciones de hecho y de derecho en las que basa la admisión o rechazo del
proyecto (Bustamante Alsina, op.cit., Pág.9279) en este sentido, establece el dec.
2109 en su artículo 18, que las manifestaciones y las observaciones serán tenidas en
cuenta y analizadas en la Declaración de Impacto Ambiental.  Dice Iribarren (Federico
Iribarren “Evaluación de Impacto Ambiental , su enfoque jurídico”, ”Ed. Universo,
Bs.As., 1997, Pág.102.) que conforme la legislación norteamericana, las agencias
están obligadas a responder por escrito a todos los comentarios recibidos por el
público. En la merituación de dichos comentarios deberá modificar o corregir la DIA  o
en su caso explicar porqué estas opiniones no pueden prosperar, ello debe hacerse en
forma fundada citando las fuentes, autoridades o razones que sustenten dicha
posición.

30) Demás esta decir que la tramitación del EIA que ha sido irregular da
lugar al vicio de nulidad que torne nulo el decisorio como acto administrativo y en
consecuencia el certificado ambiental otorgado al peticionante. Así es nulo de nulidad
absoluta el decisorio que se dicta en un proceso de EIA, si ha seguido un



procedimiento distinto al establecido en su caso o se han prescindido de trámites
esenciales (Bustamante Alsina, op.cit., Pág.928).

Agrega Iribarren (“Evaluación de Impacto Ambiental”, op.cit.,
Pág.136/144)  que la no formulación del EIA o su realización procesalmente incorrecta
afecta el procedimiento principal tornándola impugnable en los estrados judiciales y
que  para su subsanación o revisión salta a la vista que la vía elegida por excelencia es
la acción de amparo y que teniendo en cuenta la nueva redacción del art.43 de la CN
éste es el mecanismo de revisión más elegido.

A.5) El impacto Ambiental en la ley 5961 y su Dec. Reglamentario
2109:

31) Dice la  denominada ley general del ambiente no. 5961  de Mendoza,
que la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA.) es  el procedimiento destinado a
identificar e interpretar, prevenir, las consecuencias o efectos que acciones o proyectos
puedan causar al equilibrio ecológico, al mantenimiento de la calidad de vida y a la
preservación de los recursos naturales (art.26);  este procedimiento, esta integrado
por 4 etapas: a)- la presentación de la manifestación de impacto ambiental; b) la
audiencia publica de los interesados y afectados; c) el dictamen técnico; d) la
declaración de impacto ambiental (DIA) (art.29); se establece que  todos los proyectos
de obras o actividades capaces de modificar, directa o indirectamente el ambiente,
deben obtener una declaración de impacto ambiental (D.I.A.), expedida por el
Ministerio (art.27); al respecto, según el  Anexo I de la norma en examen, entre las
obras o actividades sometidas a éste  procedimiento de evaluación de impacto
ambiental (inc.5) se encuentra la  exploración y explotación de hidrocarburos.

32) Según el art.30, a los efectos de obtener la D.I.A., el proponente del
proyecto, deberá presentar ante el  Ministerio una manifestación general de impacto
ambiental, con  los requisitos que establece la reglamentación (arts. 2 a 8 del decreto
reglamentario 2109). Conforme dicha reglamentación (art.9, Dec.2109) están
exceptuados de la DIA los proyectos no comprendidos en el Anexo I de la ley o
proyectos de escasa magnitud, que sí deberán presentar un Aviso de Proyecto (art.10)
con los requisitos que dicha norma establece.

 33) Posteriormente, conforme el art. 32 de la ley,  el Ministerio debe recabar el
dictamen técnico de personas reconocidamente idóneas en el tema de que se trata o
de universidades o centros de investigación, públicos o privados, estatales o no,
respecto de las manifestaciones de impacto ambiental presentadas. (arts. 14, 15 y 16
del dec. 2109); y luego  la autoridad de aplicación debe pedir dictamen sobre la
repercusión en el ambiente a los organismos y reparticiones publicas con ingerencia en
el proyecto, correspondiente (que es lo que se denomina informe o dictamen sectorial)
remitiéndoles  a estos, copia del dictamen técnico.

34) El dictamen sectorial deberá  ser remitido al Ministerio ANTES de la
audiencia pública correspondiente (art.17 dec.2109); y posteriormente (art.31) el
ministerio debe convocar a audiencia publica a las personas físicas o jurídicas
potencialmente afectadas por el proyecto. El procedimiento para su convocatoria lo
establece el art. 18 del dec.2109.

A.6) El impacto Ambiental en las Áreas Naturales Protegidas:

35) Aquí es preciso reiterar un concepto: los estudios de impacto
ambiental y las declaraciones que deben preceder a cualquier tipo de intervención



humana en las ANP, cuando las mismas sean procedentes conforme la categoría de
manejo del área que se trate, deben ser realizados conforme la ley 6045 y no la ley 5961,
que es una norma de carácter general de aplicación a las ÁREAS NO PROTEGIDAS.

A.7) La Convención relativa a los Humedales de Importancia
Internacional Ramsar:

36) La Convención relativa a los Humedales de Importancia
Internacional, fue establecida en 1971 durante una conferencia que tuvo lugar en la
ciudad iraní de Ramsar. En la actualidad cuenta con 130 Partes Contratantes en todas
las regiones del mundo. Los estados que se suscriben a la Convención aceptan algunas
cuatro obligaciones principales: 1) incluir por lo menos un humedal de su territorio en
la Lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional, y mantener las
características ecológicas de los humedales en cuestión; 2) hacer un "uso racional" de
todos los humedales de su territorio, estén o no incluidos en la Lista; 3) establecer
reservas naturales en humedales y dotarlas de personal adecuadamente capacitado
para su custodia y manejo; y 4) promover la cooperación internacional

                    37) El Registro de Montreux es un registro de los sitios que están en la
Lista de Humedales de Importancia Internacional, donde han ocurrido, están
ocurriendo o pueden ocurrir cambios en las características ecológicas, como
consecuencia de desarrollos tecnológicos, contaminación u otra interferencia humana.
Sólo se incluye sitios Ramsar en el Registro de Montreux por solicitud expresa de la
Parte Contratante en cuyo territorio se encuentra el sitio en cuestión. Cuando una
Parte Contratante así lo solicita, la Oficina organiza el envío de una Misión Ramsar de
Asesoramiento a el/los sitios de su territorio incluidos previamente en el Registro de
Montreux. El principal objetivo de esta Misión es sugerir las medidas necesarias para la
remoción del sitio del Registro de Montreux.

38) La Convención Ramsar entró en vigor para la Argentina en 1992 La
Laguna de Llancanelo fue designada como el sitio Ramsar No. 759 el 8 de noviembre
de 1995. El 2 de julio de 2001 el Gobierno de Argentina solicitó formalmente la
inclusión de Laguna de Llancanelo en el Registro de Montreux – que agrupa aquellos
sitios Ramsar donde es necesaria una atención urgente para garantizar su
conservación La inclusión de la Laguna en el registro obedece principalmente a la
preocupación respecto a las explotaciones petroleras.

 39) Es preciso dejar claramente establecido que el sitio RAMSAR es
aquel que por sus características goza del asesoramiento, colaboración y
recomendaciones de este organismo y que las mismas se aplican tanto a áreas
protegidas como a las que NO SON PROTEGIDAS, y precisamente será  en
estas últimas donde la Convención RAMSAR tendrá mayor valor y utilidad,
porque ellas carecen de una norma protectora, de una autoridad de aplicación
especializada  y por ende están más expuestas a los impactos de la actividad
humana; y la convención será menos necesaria en aquellos sitios donde existe
una ley de protección específica como la 6045; norma que el informe de la
Misión RAMSAR declaró desconocer por lo que se abstenía de pronunciarse
respecto de la legalidad o no del proyecto.

B) 1- HECHOS:

40) En el mes de mayo de 1999 la petrolera española REPSOL YPF
presentó ante la Dirección de Saneamiento y Control Ambiental (DSCA) del gobierno
de la provincia de Mendoza, un proyecto para explorar las posibilidades de extraer



crudo a través de una nueva tecnología para la región, la de los pozos horizontales,
(expediente 610-D-99-03834).

El pozo exploratorio fue autorizado mediante Aviso de Proyecto, (supra
no 32)  proceso que omite la participación ciudadana, por ende el acceso a la
información ambiental,  tiene menos exigencias y  es más corto en el tiempo que el
procedimiento de EIA). De esta forma, en el mes de agosto de 1999 y en forma rápida,
la resolución de la DSCA n° 33 autorizó la aplicación de esta tecnología experimental
en el Área Llancanelo.

41) En mayo del año 2000, REPSOL YPF presenta al gobierno provincial
el denominado "Plan de Acción II Proyecto 2000", por el cual pretende explotar
hidrocarburos a través de 8 pozos, 2 de los cuales son nuevos, y los restantes son
reactivados mediante distintos procedimientos. Ello dio lugar al expediente 513-D-00-
03834, tramitado ante la DSCA, que de inmediato da por iniciado el procedimiento de
EIA mediante resolución n°14/2000, de fs.293 designando al Instituto Argentino de
Zonas Áridas (IADIZA) y al Centro Regional Andino del Instituto Nacional del Agua
(INA) como responsables de la confección de los respectivos dictámenes técnicos,
relativos a la flora, fauna y características hidrológicas de los reservorios de agua
subterránea vinculados a la cuenca de Llancanelo.

42) El dictamen técnico del IADIZA, obra a fs.298/303, resulta favorable
al proyecto. Lo que es realmente extraño es que después del dictamen favorable del
IADIZA, fueron apareciendo innumerables oposiciones al mismo, precisamente por
parte de reconocidos investigadores del mismo organismo (ver infra no.51, 53 y 58).

43) El INA  nunca realizó el dictamen técnico encomendado y en su lugar
fue presentado uno de la Fundación CRICYT, dependiente del CRICYT - Centro de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas, organismo del cual depende el IADIZA (fs.
382/388 -cuerpo 2 - obra dictamen técnico favorable a YPF presentado por el Ing.
Químico Amílcar Álvarez, perteneciente a la Fundación CRICYT).

Reiteramos  que el INA jamás hizo el dictamen ordenado por la
resolución 14/00, simplemente no figura el INA en todo el expediente, ni siquiera para
excusarse. Cuando ello ocurre,  el  decreto 2109 (art 15 in fine) prevé que debe
sortearse una nueva institución para que ocupe el lugar vacante; no obstante, y sin
consultarse a nadie se suplió el dictamen técnico del INA por el de la Fundación
CRICYT (fs 380) violando  la resolución 14/2000 y el decreto 2109. Por otra parte,
recordemos que el IADIZA, dependiente del CRICYT,  es el organismo que realizó el
otro dictamen técnico; en síntesis, los dos dictámenes técnicos fueron
realizados por la misma institución.

44) Poco después; y no obstante la existencia de un dictamen técnico de
dudosa legitimidad (de la Fundación CRICYT) y con la ausencia del dictamen sectorial
de la Dirección de Recursos (solicitado a fs 309 atento a que  a fs. 323 el director de
esa repartición, Sr. Leon  informó que se estaba a la espera del informe de RAMSAR,
cuyo contenido sería vinculante a la Dirección de Recursos Naturales), la resolución
19/00 formuló la convocatoria a la audiencia pública.

45)  Conforme la normativa, la doctrina y la jurisprudencia imperante y
pacífica, el público debe estar perfectamente informado de todos los informes antes de
la audiencia pública; sin embargo en este caso, no solo se llamó a audiencia pública
antes de que se completaran los informes,  sino  que se obstaculizó el acceso a la
información ambiental, en efecto, la ley indica claramente que la información debe
estar a disposición del público interesado por un lapso de treinta días (art.18 dec.2109
–publicación edictal 2 veces en un mes- art. 7 de la res. 109/96) como etapa
preparatoria para la audiencia pública; esta etapa comienza una vez que se han



recibido todos los informes y dictámenes técnicos. Sin embargo el expediente fue
entregado por la repartición que realizó el último informe sectorial (Dirección
de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano del Ministerio de Ambiente y
Obras Públicas –DOADU) a la autoridad de aplicación el día 28 de agosto de
2000, es decir, dos días antes de la audiencia pública( fs.432 ). En efecto, de la
simple compulsa de las actuaciones surge claramente que entre el 28 de agosto (fecha
en que se entregó el último informe a la DSCA) y el día de la audiencia pública se
anexó información a la que lógicamente la ciudadanía no pudo acceder en el término
de dos días, violando así menoscabando una garantía constitucional fundamental como
la provisión de  información ambiental, consagrada por el artículo 41 de la Constitución
Nacional.

46) La audiencia pública, tuvo lugar el 30 de agosto de 2000 en la
localidad  de Malargüe, a 420 kms. de distancia al sur de la ciudad capital, un día
laborable y a una hora de plena actividad, situación que fue protestada por muchas
organizaciones pero que no se consideró como queja. Obviamente, esta reunión
hubiera tenido mayor participación ciudadana si se hubiera realizado en un horario y
fecha más conveniente. Allí en la audiencia, el estudio de impacto ambiental
presentado por la empresa fue seriamente cuestionado por los presentes.

B2 Oposiciones formuladas al proyecto:

47) En total las denuncias, oposiciones y críticas al proyecto, presentadas
por personas físicas, instituciones ambientalistas, diputados, senadores y políticos al
Fiscal de Estado, al expediente principal y publicaciones periodísticas suman más de
medio centenar; mencionemos solo alguna de ellas.

48) En el expediente Nº 5975-E-00 “Escuela Nº 1/73 Virgen de la
Carrodilla s/resultado de la convocatoria “Llancanelo está amenazado, no seamos
indiferentes”, originario del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, las escuelas de la
Sección 39 de Luján fundamentan la no explotación petrolera en el área de Llancanelo.

49) En el expediente Nº 5778-V-00 “Vecinos del Gran Mendoza s/la no
explotación petrolera reserva Llancanelo”, originario del Ministerio de Ambiente y Obras
Públicas, en que con firmas de habitantes del Gran Mendoza, solicitan la no explotación
petrolera en el área de Llancanelo.

50) En el Expediente Nº 833-H-00 “Honorable Cámara de Diputados
s/denuncia por explotación petrolera en Llancanelo”, originario de Fiscalía de Estado, los
Diputados Provinciales Ricardo Castaños y Jorge Poblete envían una copia de la
presentación efectuada ante la Defensoría del Pueblo de la Nación a los fines de que ésta
tome la debida intervención con motivo de la explotación petrolera en la zona de la
Laguna de Llancanelo y su humedal protegido por la convención de Ramsar, atendiendo a
que puede verse afectado el patrimonio de la Provincia y de la Nación.

51) El 12 de noviembre de 2000 se presenta al Fiscal de Estado la Prof.
Elba Pescetti, Profesional Principal del IADIZA, CRICYT, CONICET informando de la
situación, y exponiendo su rechazo al dictamen técnico de la Dirección de Recursos
Naturales Renovables en expediente 513-D-00 y enfatizando su oposición a la explotación
petrolera en el área de Llancanelo:  por ser un sitio protegido por la reserva faunística
provincial y, ser al mismo tiempo, sitio Ramsar;  por su importancia para las aves
migratorias y residentes;  por su importancia para las comunidades locales;  por ser un
humedal complejo dentro de la región Andina; y por su ubicación geográfica, ecorregión
clasificada como vulnerable, razón por la cual tiene una máxima prioridad en lo
relacionado a la conservación de la biodiversidad.



52) En el expediente Nº 2643-L-00 “López Revol, Joaquín s/formula
denuncia en términos del art. 23 y c.c. de la ley 5961 modificada por la ley 6686”,
originario de Fiscalía de Estado, el denunciante señala indicios graves que permiten
suponer que la explotación petrolera por autorizarse está dentro de la jurisdicción de la
reserva Llancanelo por aplicación de la ley 6045.

53) Nota al Fiscal de Estado ( 27.11.00) del Director General Interino del
CRICYT Ing. Agr. Juan Carlos Guevara, sobre la opinión técnica y científica de los
Institutos del Centro Regional en relación con el conflicto que plantea la explotación
petrolera en el área de Llancanelo. Al respecto señala que se ha girado el pedido al
IADIZA, IANIGLA e INCIHUSA, adjuntando el informe del IADIZA que es el único que se
pronunció dentro del término fijado. Dicho informe señala que dentro de los límites de la
reserva faunística provincial Laguna Llancanelo (400 km2) no se admite la explotación
petrolera (arts. 23 a 25 de la ley 6045) y que dentro de la cuenca de Llancanelo, donde
están ubicados los 8 pozos, su posible explotación debería condicionarse a los tres
documentos del IADIZA, del 14.6.00, del 27.9.00 y del 15.11.00.

54) Nota del Presidente de OIKOS Red Ambiental Señor Eduardo Sosa al
Señor Fiscal de Estado del 27.10.00 señalando que existen ciertos vicios: (a) que
requieren tanto la explotación como la exploración de petróleo la Declaración de Impacto
Ambiental en el Anexo I, 5, de la ley 5961; (b) ni en el dictamen técnico del IADIZA, ni el
informe sectorial de la Dirección de Recursos Naturales Renovables se especifica si la
explotación está dentro o fuera del área protegida; (c) no se cumple con el monitoreo,
informes, etc. recomendadas por la Dirección de Saneamiento y Control Ambiental en la
Resolución 33/99, arts. 3, 4 y 6; (d) no se cumple el dictamen técnico del Instituto
Nacional del Agua, siendo reemplazado por la Fundación CRICYT, que no podría realizar el
dictamen técnico; (e) el Ing. Pombo firma por GEA el informe ambiental previo de las
petroleras y es actual Director de Minería; (f) la audiencia pública se convocó antes de
producidas los dictámenes técnicos y sectoriales.

55) Nota Nº 772-G-01 del 30.1.01 de Greenpeace al Gobernador
auspiciando que no se impulsen proyectos incompatibles con las áreas protegidas y se
promuevan energías limpias.

56) Expediente 2838-S-01 el Sr. Eduardo Sosa se vuelve a presentar
reiterando la denuncia como Presidente de OIKOS, requiriéndose el informe ambiental de
la ley 5961 al Ministerio de Ambiente y Obras Pública Solicita el amparo ambiental por
actos y omisiones en el expediente 513-D-00.

57) Nota del  30.8.00 en la que el Consejo Provincial de Arqueólogos
presenta su desacuerdo con el estudio realizado por las petroleras a través de GEA, en la
audiencia pública, advirtiendo la ausencia de los estudios arqueológicos en el yacimiento
de Llancanelo.

58) Conforme la publicación del 26 de septiembre de 2000 en Diario Los
Andes, el  CRICYT se opone a la explotación petrolera en el Área Llancanelo, en donde
la comunidad científica liderada por el investigador Ing. Virgilio Roig recomienda al
gobierno prudencia y reflexión a la hora de autorizar el proyecto.  Por su parte REPSOL
YPF responde a algunas críticas y anuncia que se están tomando todas las
precauciones para proteger la laguna. Recordemos que el IADIZA, organismo
dependiente de esta institución, había otorgado un dictamen técnico favorable.

59) La Fiscalía de Estado (expte. N°778-F-00-05179, acumulado a las
actuaciones principales y Fiscalía de Estado s/ Informes respecto del Proyecto
Llancanelo, dictamina  que previo a autorizar, modificar o rechazar el proyecto de
explotación petrolera, se deberá tener en cuenta las denuncias y propuestas de
particulares y entidades privadas al respecto.



B.3 Contaminación del pozo de agua No.1:

60) En pleno procedimiento de EIA, y de la fuerte oposición de la opinión
pública y las entidades ambientalistas al proyecto de  actividad petrolera en Llancanelo,
y cuando REPSOL debía teóricamente  “ser más cuidadoso” puesto que estaban sobre ella
los controles para otorgar la DIA que le permitiría empezar la explotación; la Policía del
Agua de Llancanelo dependiente del Departamento General de Irrigación, informó la
existencia de  contaminación a unos 3.000 m. de la zona. En efecto, a fs. 919/924 -
cuerpo 5- obra Nota N°065-D-01-79806 del Departamento General de Irrigación donde
se acompaña el Acta de Inspección N°00769 y material fotográfico donde consta que
un pozo de agua se encontraba contaminado con petróleo, desconociéndose (también
hasta hoy) sus causas La nota solicita no emitir la Declaración de Impacto Ambiental
hasta tanto no se hayan finalizado los estudios a fin de determinar las causas del
hecho.

          61)Por el expediente 1938-S-01-30091 la Subsecretaria de Medio
Ambiente  informa sobre la detección de petróleo en el pozo de agua NFL del Yacimiento
Llancanelo, acompañando la nota 1964-S-01, que comunica a Fiscalía de Estado que se
suscribió entre el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas y el Departamento General de
Irrigación el convenio que deberá ser aprobado por el correspondiente acto administrativo
prior izando la determinación del origen de los la contaminación encontrada en el pozo
del agua Nº1 (fs. 1000/1001 -cuerpo 5).

62)La Fiscalía de Estado (expte. N° 778-F-00-05179, acumulado a las
actuaciones principales y Fiscalía de Estado s/ Informes respecto del Proyecto
Llancanelo, dictamina  categóricamente subrayando la obligación asumida en el convenio
del 20.04.01 entre el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas y el Departamento General
de Irrigación para determinar la posible contaminación del acuífero, y que en el art. 10
obliga a las partes “a priorizar la determinación del origen de los hidrocarburos
encontrados en el pozo de agua Nº 1 del yacimiento Llancanelo” (expte. 1932-S-01-
30091, a fs.12). Agrega el dictamen legal de Fiscalía que ello impide que el Ministerio de
Ambiente y Obras Públicas pueda dictar la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) del
art. 36 de la ley 5961, hasta tanto no se cumpla con la prioridad convenida.  Agrega que,
por otra parte la evaluación final de la situación la dará la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) Provincial realizada de acuerdo a las previsiones legales, ya que los
estudios de contaminación que realiza el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas y el
Departamento General de Irrigación no se sabe cuando concluirán y han motivado el
pedido de suspensión de la DIA al Ministerio. Concluye que corresponde la devolución al
Ministerio de todos los actuados para que continúen los estudios necesarios, y que previo
a autorizar el proyecto de explotación petrolera, se deberá tener en cuenta las denuncias
y propuestas de particulares y entidades privadas al respecto.

 En síntesis, en éste primer dictamen, Fiscalía de Estado  condiciona el
dictado de la Declaración de Impacto Ambiental hasta tanto no se cumpla con la
obligación convenida con el Departamento General de Irrigación de priorizar la
Determinación del origen de los hidrocarburos encontrados en el Pozo N°1.

63) Final e inexplicablemente, y convirtiéndose en otra de las
innumerables irregularidades del procedimiento de EIA, a fs. 2312/2317  Fiscalía de
Estado, contradiciendo su anterior dictamen que categóricamente había dicho que no
podía haber DIA  hasta que no se aclarara  la contaminación del pozo no.1, lo que era
prioritario;  ahora dictamina  alegremente que debe emitirse la  Declaración de
Impacto Ambiental.



Si no se conoce las causas, consecuencias y magnitud de la
contaminación  detectada por la policía del agua en inmediaciones de la laguna; se
está demostrando la falta de conocimiento de  la magnitud, la extensión y la frecuencia
de los impactos ambientales.

Si en pleno procedimiento de EIA se produjo un caso de contaminación
que a dos años de su ocurrencia todavía hoy no ha sido debidamente identificado y
estudiado para conocer sus causas y efectos; ello demuestra no solo que los
accidentes contaminantes no pueden evitarse, sino que no existe una debida
y ágil respuesta para conocer sus causas, magnitudes, efectos  y formas de
mitigación de los mismos.

¿Quién  podría afirmar que  un caso de contaminación como el detectado
y no aclarado en dos años en pleno EIA,  no ocurrirá en plena explotación ya
autorizada, por mas control, monitoreo y plan de contingencias que exista? . Esta es
precisamente una de las razones por la cual están prohibidas y no condicionadas  por
la ley 6045 las actividades petroleras dentro de las ANP; la premisa de esta norma es
que no exista ningún riesgo y  de ahí la prohibición que establece.

Es importante destacar también que no existe  un estudio de base del
acuífero, (lo que se supone es el dictamen técnico más serio, el del IADIZA a fs 300,
éste  dedica exactamente  dos párrafos en media carilla en los que dice que la freática
está muy próxima a la superficie cuando su obligación conforme la resolución 14/2000
era expedirse  sobre las características hidrológicas de los reservorios de aguas
subterráneas vinculados y/o asociados al sistema de Laguna de Llancanelo en el área
del proyecto).Con todo respeto, y sin que ello le reste la gravedad que tiene la
conclusión del dictamen, es manifiestamente ligero un estudio  hidrológico de
reservorios subterráneos vinculados al sistema de la laguna que se limita a decir que la
freática está muy próxima a la superficie. La prueba más elocuente de la escasa
seriedad del estudio hidrológico  es que hoy se desconocen las causas de la
contaminación del pozo de agua nº1.

De tal forma que jamás podremos saber si la contaminación actual o las
futuras, serán de Repsol YPF o de la vieja YPF estatal, y en este sentido, jamás se
podrá determinar fehacientemente a los  responsables por eventuales futuros daños
ambientales.

B.3. El informe  de la Misión RAMSAR:

66) Después de la visita de la Misión Ramsar  en octubre de 2001, en
agosto de 2002  este ente redactó el informe que se incorporó al expediente de EIA y
del que rescatamos; (15). Las características ecológicas de la laguna pueden verse
especialmente afectadas por el riesgo de contaminación generado por la actividad
petrolera, y los residuos de la pila de uranio (17). Comprometer la Laguna de
Llancanelo o su valiosa biodiversidad, para destinarlos a la actividad petrolera, pueden
eliminar opciones de uso más adecuadas o incluso más rentables en el largo plazo Las
actividades humanas deben tener lugar sólo en donde su impacto en las características
ecológicas del área sea mínimo o (88) Hay peligro de filtración hacía las aguas
freáticas y el desborde si se producen grandes lluvias. Es indispensable elaborar un
plan de manejo integral o plan de gestión preparado con la comunidad y consensuado
con los distintos sectores, incluyendo una clara zonificación de todo el área, y tomando
en cuenta la cuenca en forma integral (131). El modelo de balance hídrico de la cuenca
y estudios de base detallados sobre toda la cuenca y no solo del área de explotación
Llancanelo, son de gran importancia para identificar claramente las necesidades de



agua de cada uno de los sectores, incluyendo el ecológico, y su posible
distribución(133).

67) Recordemos que a fs. 323 -cuerpo 2- el Director de Recursos
Naturales Renovables dijo que el  informe de Ramsar sería vinculante para la Dirección
de Recursos Naturales Renovables, solicitando su inclusión como un dictamen
sectorial. Dicho en otras palabras, al momento de la audiencia pública no existía
dictamen sectorial de la autoridad de aplicación de ANP y RAMSAR presentó su informe
recién a fs  2265/2298, en agosto de 2002,  a dos años de la audiencia pública.

68) Este informe resalta que las ONG tanto en Mendoza como en
Malargüe  manifestaron su oposición al proyecto basados en los posibles riesgos de la
explotación petrolera para la ecología de la zona y “cuestionan  la legalidad de
autorizar Explotaciones petroleras dentro de Áreas Protegidas; respecto de
éste tema y por  la falta de conocimiento de la legislación Argentina, la Misión
se abstiene de hacer comentarios sobre este punto, pero recomienda su
examen y seguimiento por la autoridad competente”.

69) Este dictamen es vinculante para la Dirección de Recursos
Renovables, autoridad de aplicación de la ley de ANP no.6045, que además de no
acatar esta recomendación,  es como si hubiera dicho que desconoce la normativa
respecto de la legalidad o no de las explotaciones petroleras dentro de las ANP (ley
6045) .

70) Como era de esperar, nadie hizo caso a esta recomendación de
Ramsar, que por ser un organismo internacional no conoce la legislación criolla. En
síntesis, ninguna autoridad provincial hizo caso de la recomendación de
examinar y dar el seguimiento correspondiente a la gravísima violación de la
ley 6045 que se está cometiendo. Por eso no sorprende que finalmente la DIA no
solo no fundamente  sino que tampoco menciona ni por asomo,  porqué no se aplica la
ley de ANP 6045,que como ya dijimos prohíbe, no condiciona, las explotaciones de
hidrocarburos en áreas de su jurisdicción.

B-5 Los límites del Área Natural Protegida:

Omisión lisa y llana de la aplicación de la ley 6045  de APN:

                       71) Como dijimos, del análisis de  la zonificación de las ANP, supra No.
21, C (ley 6045) surge claramente la imposibilidad legal de desarrollar actividad petrolera
dentro de un Área Natural Protegida. Sin embargo, es indudable que la actividad
petrolera se va a desarrollar dentro del ANP, veamos porqué:

72) El informe técnico del IADIZA,  agregado a fs 298 del expediente de
EIA, (513-D00-3834)  reconoce la aplicación de la ley 6045 de ANP y la competencia
del IADIZA en los estudios de impacto ambiental, citando el art 59 de dicha norma;
agrega que la Reserva Faunística Llancanelo (dec.9/80) carece de plan de manejo, que
tiene un cuerpo de guardaparques y que la actividad a desarrollarse tiene un impacto
directo sobre el área protegida (sic), posteriormente cita la normativa vigente aplicable
a las circunstancias en las que  menciona nuevamente la ley 6045 y el decreto de
creación de la reserva protegida.

73) A fs 309 de mismo expediente,  se invita a la autoridad de aplicación
en áreas protegidas, la Dirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR) a emitir el
dictamen sectorial correspondiente; ello en base a la incidencia que puede tener en las
zonas protegidas el proyecto a desarrollar por YPF.



En materia de publicaciones periodísticas,  los funcionarios públicos, que
tienen el deber de proteger las ANP y fundamentalmente de hacer cumplir la ley,
tampoco tuvieron ningún pudor en decir que el petróleo se explotará dentro de un área
protegida, veamos:

74) En el diario "Los Andes" del 20/9/00 se anunció la inversión de 200
millones de dólares de REPSOL YPF en la zona de la laguna de Llancanelo, que la
inversión es de 200 millones, la provincia recibirá regalías anuales por 40 millones, se
informa además que para el futuro se prevé explotar 80 (ochenta) pozos. En un recuadro
a la derecha de la citada página el periodista Nicolás García nos recordó que en las tareas
de minimizar los daños del accidente del barco petrolero Exxon Valdez, en las costas de
Alaska en 1989, la empresa responsable gastó más de U$S5.000 millones (sin estimar lo
que pagó después por la indemnización de los daños y perjuicios efectivos). En la misma
nota periodística el ex Director de Gestión Ambiental, Pablo Alonso respondió
afirmativamente al preguntarse si una petrolera puede explotar en la reserva
Llancanelo.

75) El encargado de esa Dirección, (Los Andes a 22/9/00), Sr. Gonzalo
Dávila, dijo que la actividad petrolera en el área protegida Llancanelo es
perfectamente posible. En la misma nota el Director de Recursos Naturales, Sr. Leopoldo
Leon, dijo que hay monitoreo permanente en la reserva para controlar a la empresa
Repsol que pretende la explotación de 80 pozos.

76) En Los Andes del  24/9/00 el delegado de la Dirección de Recursos de
Malargüe, Ing. Ramón Martínez declaró que existen posibilidades de derrames y
contaminación en la laguna y que existen antecedentes de accidentes contaminantes
como el del año 1985.

77) En la página 18 del diario Los Andes del día 26/9 informa que el
CRICYT (organismo de investigación al cual pertenece y responde el IADIZA, autor de
uno de los dictámenes de impacto ambiental en las ANP),  a través de su representante
más reconocido, el Ing. Virgilio Roig, manifestó su oposición "vehemente" (sic) a la
explotación de petróleo en Llancanelo, ello lo que coincide con las declaraciones de la
investigadora del Cricyt, Norma Pescetti (reconocida ornitóloga),  en la misma nota.

78) En la nota hay declaraciones del Jefe de Áreas Naturales protegidas de
la Dirección de Recursos  no pudo aplicar la ley 6045 porque el proyecto está totalmente
sobre campos privados entonces no corresponde esa ley sino la 5961" (sic). Esto es solo
un ejemplo de  la falta de asesoramiento legal de quién tiene a su cargo las áreas
protegidas de la provincia cuya ley prevé especialmente en su Capítulo XVI (arts 51 al
54) el régimen de restricciones y limitaciones al dominio en propiedades privadas
ubicadas en la jurisdicción de las Áreas Naturales Protegidas.

79) El día 28 de septiembre aparecen el  diario Los Andes las declaraciones
de la subsecretaria de Medio Ambiente  Laura Fagot, quién ante la comisión de ambiente
de la Legislatura defendió el proyecto de explotación de hidrocarburos en la reserva.

80) Finalmente, el diario Uno del día 17 de octubre da cuenta de las
declaraciones del director de Saneamiento Ambiental Sr. Davila y de la subsecretaria de
medio ambiente Sra. Laura Fagot que insisten en la viabilidad del proyecto en la reserva
esgrimiendo todo tipo de argumentaciones.

81Dice RAMSAR que de conformidad a los trabajos realizados entre la
DSCA…, se deberá efectuar la mensura administrativa que implique la
determinación de la línea de limite del Área Natural Protegida Reserva Fáunica
Laguna de Llancanelo, según las disposiciones del Decreto-Ley N° 9/80.



82) Finalmente el Ministerio acata esta recomendación y ordena
(ARTICULO 7 de la resolución impugnada hacer efectiva la mensura administrativa que
implique la determinación del límite del Área Natural Protegida - Reserva Faunística
Laguna de Llancanelo, de conformidad a las previsiones del Decreto-Ley N° 9/80.)

Pero con una salvedad: lo hace después de otorgada la DIA, es decir  que da
luz verde para el inicio del proyecto sin saber los límites de la reserva y por
ende si el petróleo se explotará dentro o fuera del ANP.

83) Es ilegal, por absurdo  e irrazonable por lo tanto nulo,  autorizar
primero la actividad petrolera dentro de un área  (desconociendo  los límites de la
misma). No obstante la recomendación de RAMSAR referida a los límites de la Reserva,
el procedimiento ha obviado olímpicamente la cuestión de los límites, no obstante este
dato es vital para dirimir la cuestión, máxime cuando de los antecedentes y notas
periodísticas reseñadas surge claramente que las explotaciones se realizarán dentro de
un área protegida;  porque si los pozos están dentro del área protegida, la ley 6045
prohíbe la explotación de hidrocarburos de acuerdo a la categorización del área, y si
los pozos estuvieran fuera de los límites del área protegida, rige allí la ley 5961, que
permite las actividades pero ajustándolas al procedimiento de EIA aplicable a zonas no
protegidas.

Tanto las autoridades provinciales de todas las reparticiones públicas
como la petrolera española aseguran que los pozos se encuentran fuera del área
protegida, pero nadie ha podido encontrar un mapa mensurado oficialmente donde
conste el límite real del área, protegida y cualquier dato que permita conocer sus
límites.

Sin embargo, en el diario Los Andes del día 14/02/2000 que se
acompaña y ofrece como prueba  se publicó un mapa de Llancanelo cuya fuente es la
Dirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR), según manifiesta la publicación;
de donde surge claramente que los pozos se encuentran dentro del área protegida.

                      84) Esto, que es esencial a los fines de la DIA,  no ha sido considerado
por dicha resolución, que se limitó a ordenar la realización de la mensura
correspondiente luego de autorizar las actividades petroleras. Aquí no podemos evitar
preguntarnos:

a) ¿Con qué finalidad se ordena ahora la mensura, después de otorgada
la DIA a YPF?.

b)¿Qué ocurrirá si de la mensura a realizarse surge que los pozos
autorizados se encuentran dentro de un área natural protegida?.

Estos dos interrogantes demuestran lo absurdo de la DIA otorgada a YPF
y que lo razonable es, en primer lugar determinar los límites del ANP para luego y
conforme a dicha mensura, autorizar las actividades fuera del ANP y negar dicha
actividad a los proyectos que se encuentren dentro de los límites del ANP. De lo
contrario conocer los límites del ANP, devendría en abstracto y sin finalidad y
contenido alguno.

Para finalizar, llama la atención que existiendo tantos indicios que hacen
gravemente suponer que la actividad petrolera a desarrollar se encuentre dentro de un
área protegida por la 6045 (incompatible absolutamente con esa actividad) esta ley no
haya sido aplicada, ni siquiera mencionada en la DIA.

B.6La Declaración de Impacto ambiental  (DIA).  Res. 190/03:



           85) No obstante la innumerable y manifiesta cantidad de irregularidades,
finalmente se dicta la Res. 190 /03 (DIA), que fue publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia el día martes 21 de enero de 2003.

En su Art.1: Declara  que REPSOL YPF ha dado cumplimiento al
Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

En su Art.2 otorga la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental,
para las operaciones de perforación de los pozos que enumera.

En su Art.3 condiciona el otorgamiento de la Declaración de Impacto
Ambiental  a una nueva localización para la perforación de tres pozos nuevos.

El Art.4 crea la Unidad de Gestión Ambiental Llancanelo, integrada por
personal de la DSCA y de la Dirección de Recursos que entre sus funciones y
obligaciones esta la de hacer cumplir las disposiciones establecidas en  la DIA  y demás
normas, el control ambiental en las etapas de perforaciones; implementar un Plan de
Monitoreo Anual, realizar los estudios, monitoreos y/o controles que surgieren como
necesarios ante cualquier eventualidad relacionada con la actividad petrolera. Elaborar
el Plan de Manejo de la Reserva Faunística Llancanelo. Informar mensualmente a la
Subsecretaría de Medio Ambiente sobre tareas de monitoreo y control ejecutadas.

El Art.5 establece que la Unidad de Gestión Ambiental Llancanelo deberá
evaluar la propuesta de nueva localización de  las perforaciones que se condicionan por
el artículo 3.

Y el Art.7 que colaborará para hacer efectiva la mensura administrativa
que implique la determinación del límite del Área Natural Protegida - Reserva
Faunística Laguna de Llancanelo, de conformidad a las previsiones del Decreto-Ley N°
9/80.

Según el Art.8  los gastos que demanden las tareas de monitoreo,
control y vigilancia de la actividad petrolera en el  área Llancanelo estarán a  cargo de
la Empresa REPSOL YPF.

El Art.9 establece las recomendaciones y obligaciones  a las que REPSOL
YPF deberá dar cumplimiento con carácter obligatorio.

El Art.12 dice  que la Empresa YPF S.A. (REPSOL YPF) asume toda
responsabilidad por accidentes o cualquier otro tipo de eventos de cualquier naturaleza
y origen, que pudieran ocasionarse o producirse a personas, cosas o terceros con
motivo y en ocasión de la actividad.

El Art.13  agrega que  las conclusiones y recomendaciones ambientales
que surjan de los estudios en ejecución para determinar el origen de los hidrocarburos
encontrados en el Pozo de Agua N°1, formarán parte de la

El Art.14 dice que en caso que la Unidad de Gestión Ambiental
Llancanelo detecte algún tipo de contaminación podrá ordenar la paralización de la
actividad.

C) LAS NORMAS Y PRINCIPIOS VIOLADOS, NO APLICADOS Y
ERRONEAMENTE INTERPRETADOS Y APLICADOS CONCULCAN LOS DERECHOS
CONSTITUCIONALES ENUNCIADOS:



I) Incorrecta interpretación y aplicación  normativa.

                       86) La ley 5961 de defensa y preservación del medio ambiente es de
carácter general y de aplicación en el territorio de la provincia y cede ante la ley 6045,
norma especial aplicable en áreas naturales protegidas, lo mismo ocurre con el dec.9/80;
por lo que la resolución impugnad viola este principio elemental de jerarquía normativa.

Existe una errónea interpretación en todo el procedimiento respecto a  los
estudios de impacto ambiental y las declaraciones que deben preceder a cualquier tipo de
intervención humana en las ANP, cuando las mismas sean procedentes conforme la
categoría de manejo del área que se trate. Dichos estudios  deben ser realizados a la luz
de la ley 6045 y no de la ley 5961, que es de aplicación a las áreas no protegidas.

Se ha omitido abiertamente la aplicación del art 25 de la ley 6045 según la
que la actividad petrolera está prohibida expresamente dentro de un ANP, aún en la zona
de mayor impacto permitido.  Para que el estudio y declaración de impacto ambiental sea
procedente, es condición esencial que la actividad impactante a estudiar no esté vedada
por la norma. porque la ley 6045 no condiciona la explotación petrolera a una declaración
o estudio de impacto previo, sino que lisa y llanamente la prohíbe (art 25), lo que es
plenamente congruente con sus  principios y objetivos (arts 1 al 19). Al respecto enseña
Soler (Soler, Sebastián," La Interpretación de la Ley" Ed. Ariel, Barcelona 1962), que
"cuando la ley ha dicho algo, debe entenderse que ha querido algo y que por regla
general, ha querido precisamente lo que dice".

La ley 5961 y cc. no es de aplicación a las ANP (podría solo aplicarse
supletoriamente), porque su diseño responde a áreas que permiten un mayor  grado de
impacto.

Aún en el supuesto de que las explotaciones de hidrocarburos se realizaran
fuera de los límites de la reserva protegida, de igual modo se estaría violando el principio
del art 7, 8, 9,11 y 12   según los que e las medidas de conservación de cualquier recurso
natural de un ambiente silvestre, deberán considerar la complejidad e integridad del
sistema ecológico del que forma parte, la conservación no solo debe incluir a las áreas
naturales, sino que debe extenderse mas allá de ellas, principalmente en tierras
marginales es decir que exigen  un enfoque regional del ecosistema protegido,  más allá
de sus límites legales.

Se ha omitido la ley 24375: (Convenio sobre la diversidad biológica,
adoptado en Rió de Janeiro, Brasil el 5/6/92,  ADLA-1994-D-4363.) manifiesta la
adhesión de nuestro país a éste convenio internacional, en el que fundamentalmente se
establece en concordancia con la ley 6045, la necesidad de tomar medidas encaminadas
a impedir la degradación de ecosistemas clave, manejarlos y protegerlos eficazmente.

                    II)Vicios del procedimiento de EIA y de la DIA

             87) En subsidio, y para el caso de que se considere que  el
procedimiento de  EIA es el adecuado a un ANP y que le son aplicables directamente
las normas de la ley  5961 y su decreto 2109, lo que además hacemos extensivo a las
zonas que se determinen que no forman parte del ANP por ley 6045;  dicho
procedimiento está plagado de violaciones legales, de principios jurídicos, de actos
nulos y de omisiones que se enumeran a continuación.

.a) Se ha violado el Dec. Reglamentario 2109 que establece en su art 17
que la información (dictámenes) deben ser anteriores y no posteriores a la audiencia
pública; ello en aras de una mejor y transparente información. El informe de RAMSAR
que sería vinculante para la DRNR y que sería incluida como dictamen sectorial (fs



323)  se produjo mucho después de la audiencia pública; violándose además el
derecho a la información pública ambiental de art 41 de la CN La Constitución
Nacional, a pesar de que habían personas que así lo estaban reclamando (por ejemplo
fs. 475  nota del Sr. Otniel Sobek que solicita a la Dirección de Saneamiento y Control
Ambiental la suspensión de la audiencia pública hasta tanto se expida sobre el tema las
autoridades de la convención de Ramsar.).

b) Se ha violado el art 15 in fine del decreto 2109 porque la resolución
14/00,establecía que el dictamen técnico debía ser confeccionado por el INA, lo que
jamás ocurrió. En consecuencia y conforme ésta norma debió sortearse una nueva
institución para que ocupe el lugar vacante; no obstante, y sin consultarse a nadie se
suplió el dictamen técnico del INA por el de la Fundación  CRICYT (fs 380) de lo que se
deduce que dos dictámenes técnicos fueron realizados por el mismo organismo. Por
otra parte obsérvese que la Fundación CRUCYT es también empleada de REPSOL YPF,
que le encargó los informes técnicos que obran a fs.1432 y sgtes. Es decir que es juez
y parte en la cuestión.

c) Se ha violado el derecho de información pública ambiental (art 41 CN)
y 32 de la ley 5961 y art 18 dec.2109 –publicación edictal 2 veces en un mes- art. 7
de la res. 109/96) que  indican claramente que la información debe estar a disposición
del público interesado por un lapso de treinta días, como etapa preparatoria para la
audiencia pública; sin embargo el expediente fue entregado por la repartición que
realizó el último informe sectorial (DOADU) a la autoridad de aplicación el día 28 de
agosto de 2000, es decir, dos días antes de la audiencia pública. Hace también a la
violación del derecho de la información el hecho de que La audiencia pública, tuvo
lugar el 30 de agosto de 2000, un día laborable y a una hora de plena actividad.

d) Establece el dec 2109 en su artículo 18, que las manifestaciones y las
observaciones serán tenidas en cuenta y analizadas en la Declaración de Impacto
Ambiental  La resolución impugnada no analiza ni formula una sola fundamentación de
porqué no ha tenido en cuenta las cuantiosas denuncias, sugerencias y oposiciones del
público al proyecto   aún cuando Fiscalía de Estado (expte. N° 778-F-00-05179,
acumulado a las actuaciones principales y Fiscalía de Estado s/ Informes respecto del
Proyecto Llancanelo) le advirtió al Ministerio que previo a autorizar, modificar o rechazar
el proyecto de explotación petrolera, se deberá tener en cuenta las denuncias y
propuestas de particulares y entidades privadas al respecto.  A la luz del art 68 de la ley
de procedimientos administrativos nº3909, éste es un vicio grosero, atento a su falta de
motivación, cuando esta es exigida expresamente por el art 18 de la ley 2108 y un
dictamen de Fiscalía de Estado. Por otra parte, ninguna de las innumerables denuncia
formuladas por organismos y particulares tuvo el tratamiento legal que establecen los
arts 169 a 173 de la ley 3909.

e) Es un grosero  vicio de forma  que implica nulidad del acto, que
cuando se había expresado hasta el hartazgo el condicionamiento del dictado de la
Declaración de Impacto Ambiental hasta tanto no se cumpliera  con la obligación
convenida entre el Ministerio y  el Departamento General de Irrigación de priorizar la
determinación del origen de la contaminación de hidrocarburos en el pozo de agua
N°1;  inexplicablemente y sin fundamentación alguna se dejó de lado dicha prioridad y
se otorgó la DIA.

f) Es grave el vicio del acto que se emite omitiendo un trámite sustancial
(art 63 ley 3909). La ausencia de  un estudio de base cero del acuífero. Conforme  la
resolución 14/2000 había que determinar  las características hidrológicas de los
reservorios de aguas subterráneas vinculados y/o asociados al sistema de Laguna de
Llancanelo en el área del proyecto. Para ello era el dictamen del INA, que fue
reemplazado ilegalmente  por el de una fundación que a veces trabaja para la empresa



proponente del proyecto. En síntesis, salvo el escueto y no menos grave comentario
del IADIZA de que las napas  están próximas a la superficie, nadie sabe nada del
sistema hidrológico de Llancanelo. Ello lo ratifica el informe de Ramsar cuando dice
textualmente en el punto 133 que  el modelo de balance hídrico de la cuenca y
estudios de base detallados sobre toda la cuenca y no solo del área de explotación
Llancanelo, son de gran importancia para identificar claramente las necesidades de
agua de cada uno de los sectores, incluyendo el ecológico, y su posible distribución.

g) Mi parte  considera un vicio grave por omisión de un trámite
sustancial,  el hecho de que la Dirección de Recursos Renovables, autoridad de
aplicación de la ley de ANP no.6045  que había dicho que el dictamen RAMSAR sería
vinculante para ella (la que después  manifestó su preocupación  respecto de la
legalidad o no de las explotaciones petroleras dentro de las ANP (ley 6045). Nada hizo
después al respecto de la recomendación de éste organismo internacional.

h) Como broche de oro de la absurdidad (art.51  ley 3909), se autoriza
primero la actividad petrolera dentro de un área ignorando los límites del área
protegida por la ley 6045, no obstante la recomendación de RAMSAR referida a los
límites de la Reserva y ser deja para luego la determinación de los límites del área
protegida, lo que se destacó precedentemente (supra no 71/84).

i) En su art 3, la DIA  condiciona el otorgamiento de la Declaración de
Impacto Ambiental  a una nueva localización para la perforación de tres pozos nuevos.
Sin embargo no se tiene en cuenta que para dicha localización es menester el inicio de
nuevas tareas de búsqueda de hidrocarburos que necesariamente significarán nuevos
impactos tales como apertura de picadas, caminos, desmonte, movimientos de tierra,
transporte, ruidos, etc.

j) El art 4 de la DIA es una abierta violación al art 56 y 59  de la ley
6045 cuando dice que la Unidad de Gestión Ambiental Llancanelo, integrada por
personal de la DSCA  y de la Dirección de Recursos elaborará  el Plan de Manejo de la
Reserva Faunística Llancanelo, atento a que una resolución ministerial no puede
derogar una ley, por un principio de jerarquía normativa.

k) El art.8 de la DIA cae absolutamente en lo irrazonable  (art 51 ley
3909) cuando dice que los gastos que demanden las tareas de monitoreo, control y
vigilancia de la actividad petrolera en el  área Llancanelo estarán a  cargo de la
Empresa REPSOL YPF. Y ello es así porque a nadie se le escapa que  aquellas personas
que integren la Unidad de Gestión Ambiental Llancanelo  (que según éste artículo
recibirán su retribución salarial de la empresa petrolera), son los mismos que deberán
aplicarle sanciones o suspender sus actividades cuando aquella incurra en algún tipo
de contravención. Es decir que el empleado será quien deba fiscalizar la actividad de
su patrón, lo que es manifiestamente absurdo.

           l) La resolución impugnada omite el análisis de costo-beneficio que debe
estar expuesta en toda declaración de impacto ambiental máxime teniendo en cuenta
la recomendación (17) de Ramsar que textualmente había dicho".Comprometer la
Laguna de Llancanelo o su valiosa biodiversidad, para destinarlos a la
actividad petrolera, pueden eliminar opciones de uso más adecuadas o incluso
más rentables en el largo plazo” (supra 66)

VII  MEDIDA PRECAUTORIA (ART 112  Y CC DEL CPC)

                     88) Mi parte solicita  a U.S. disponga, como medida precautoria de
carácter innovativo, la suspensión de  la aplicación en un todo de la resolución
impugnada 190/2003 y como consecuencia de ello, se oficie a  la Dirección de



Saneamiento y Control Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Obras Públicas de
la provincia, a fin de ordenarle la suspensión de la ejecución de la resolución
impugnada y todas las actividades que dicha resolución habilita; hasta tanto recaiga
sentencia definitiva en el presente expediente, a los efectos de evitar los graves
perjuicios que la aplicación inmediata de éste provoca en los derechos y garantías
reconocidos constitucionalmente (art.41 de la C.N).

.

VII. A.- ACREDITACION PRIMA FACIE DEL DERECHO:

                     89) El “humo de buen derecho” surge inequívocamente de la descripción
de hechos y de los derechos conculcados por. La arbitrariedad de la resolución es clara
y manifiesta, desvirtuando cualquier principio de legalidad que pudiera contener.

Sin perjuicio de destacar que lo expuesto hasta aquí permite considerar
que en el caso existe verdadera certeza sobre la bondad del derecho alegado, no
huelga recordar que la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal ha sentado una
importante pauta interpretativa para el análisis de este requisito al señalar que “las
medidas cautelares no exigen de los magistrados el examen de certeza sobre la
existencia del derecho pretendido sino sólo su verosimilitud. Es más, el juicio de
verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad de la medida cautelar,
que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro
del cual, asimismo, agota su virtualidad” (conf. C.S.J.N. in re "Evaristo Ignacio
Albornoz v. Nación Argentina - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social s/Medida de no
innovar", rta. el 20/12/84, Fallos 306:2060).

VII. B.- PELIGRO EN LA DEMORA:

90) Sólo ordenando la suspensión de la aplicación es posible mantener la
verosimilitud del derecho invocado, en tanto los perjuicios ocasionados se convertirían
en definitivos e irreparables.

El interés jurídico que fundamenta el otorgamiento de la medida cautelar
solicitada encuentra su justificación legítima en el peligro que implica que la duración
del proceso convierta en ilusorios los derechos reclamados.

VII. C.- CONTRACAUTELA (beneficio de litigar sin gastos):

91) La presente acción se entabla contra el Estado Provincial, que por
imperio del art 95 del CPC goza del beneficio de litigar sin gastos, el que pido me sea
otorgado. Conforme el art 97 V del CPC goza también de éste beneficio la parte
contraria a la que goza del beneficio, es decir que mi parte goza de dicho beneficio.
Conforme el criterio de la 1 Cámara Civil (fallo del 1/1/99 Discépolo Miguel y ots. en J.
Discépolo Carolina y Miguel C/Instituto de Nefrología y Hemodiálisis  P/Des. Daños y
perjuicios”, LA 164, Pág. 296 “Se admite la eximición de prestar contracautela
mientras dure el trámite del beneficio de litigar sin gastos, acorde a la doctrina de la
Corte que ubican a la justicia social, como principio de interpretación jurídica de
jerarquía constitucional. La obtención de precautorias no puede quedar limitada a
quienes poseen medios económicos



                    92) Mi parte es una entidad sin fines de lucro; cuyo objeto
principal es la defensa del medio ambiente, derecho expresamente protegido por el art
41 de la CN. Este no es solo un interés de mi parte, sino un interés de incidencia
colectiva (art 43 de la CN) o interés difuso. Existe amplia jurisprudencia en esta
materia según la cual puede otorgarse la medida cautelar sin contracautela atento a la
naturaleza y finalidad de la entidad que representa, en el caso, de usuarios de la
prestación eléctrica, previstos, fomentados y protegidos por la Constitución Nacional
(14º.Juzgado Civil, causa no127937 “Prodelco C/EPREP/Acc. Declarativa, Med
Prec”;126317 Prodelco C/Municipalidad de Maipú P/ Amparo Ambiental. Confirmada
por la Exma Cámara Civil el 3 de mayo de 1998.  Aunque en este caso no se trata de
una entidad de defensa de consumidores, la situación es análoga en ambos casos ya
se trata de entidades con beneficio de litigar sin gastos, cuya única finalidad es la
protección de derechos o intereses colectivos o difusos (art 41, 42 y 43 de la CN). ”

Atento a dicha jurisprudencia, a la naturaleza de los intereses en juego en la
acción y a que mi parte goza del beneficio de litigar sin gastos,  solicito la eximición de
otorgar contracautela del art 112 del CPC.

VIII.- INTERVENCIÓN DE TERCEROS:

93) Que de conformidad con lo establecido en el art.103, 110 y cc-  del
C.P.C.. y con el objeto de salvaguardar la garantía del debido proceso y la defensa de
sus derechos en juicio (art. 18 de la C.N.) lo que constituye su interés jurídico, solicito
a U.S. se cite como tercero interesado de intervención obligada a REPSOL YPF S.A con
domicilio en calle Avda.  España  955 de la ciudad de Mendoza.

IX.- PRUEBAS:

95) Mi parte ofrece como pruebas que hacen a su derecho las siguientes:

Instrumental:

Los siguientes expedientes deberán requerirse al ministerio de Medio Ambiente

1-Expediente 513-D-00-03834. de la  Dirección de Saneamiento y
Control Ambiental DSCA del ministerio de Medio Ambiente y Obras Públicas.

2-Expediente, 610-D-99-03834 tramitado ante la DSCA.

3 Expediente 1938-S-01-30091 la Subsecretaria de Medio Ambiente.

4-Expediente 1932-S-01-30091, de la Subsecretaría de Medio Ambiente.

Los siguientes expedientes deberán requerirse  a Fiscalía de Estado

1) Nº 778-F-00 “Fiscalía de Estado solicita informes respecto del Proyecto
Llancanelo, de  Fiscalía de Estado.

La remisión de dichas piezas administrativas deberán ser solicitadas por oficio a dichas
reparticiones.

Se acompañan recortes de las siguientes publicaciones periodísticas:

a) Del diario Los Andes de los días 20, 22, 24, 26 y 28 de septiembre de
2000 y del 17 de octubre de ese año diario Uno.



b) Recorte de la nota de Diario UNO en el que aparece el plano de la
Reserva de Llancanelo según fuente de la DRNR.

X.- RESPONSABILIDAD PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS:

 96)  En los últimos años los argentinos hemos visto impávidos los lamentables
acontecimientos políticos, económicos y sociales ocurridos en el país; la multiplicación
geométrica de la deuda externa, la ineficiencia de los gobernantes, el avasallamiento
del derecho de propiedad de depósitos bancarios, indisponibilidad compulsiva del
dinero, reducciones de jubilaciones y sueldos,  corrupción, la inseguridad y lo peor de
todo: la decadencia de la cultura y de la educación de la comunidad, lo que a
diferencia de la decadencia económica, ésta no se revierte de un día para otro con
dinero ni con inversiones, sino que demandaría  decenas de años su recomposición.

La causa de toda esta decadencia del Estado no es otra que el negligente obrar de los
funcionarios que lo administran, porque jamás asumen ningún tipo de responsabilidad,
civil por sus actos u omisiones. Es quizás esta la causa de porqué el Estado llegó a
donde lo hizo:  nadie responde de nada. No obstante el Código Civil contiene en el art
1112 una disposición que establece la responsabilidad de los funcionarios por  hechos
u omisiones en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir de manera regular las
obligaciones legales que les están impuestas. Si pretendemos una reforma del Estado,
es hora de desempolvar normas como ésta para aplicarlas a aquellos que en su
actividad lícita que deviene en ilícita, con su negligencia ocasionan daños. Por ello, mi
parte se reserva el derecho de hacer personalmente responsable de los daños que se
ocasionen al ecosistema de Llancanelo a todos los funcionarios que negligentemente
por acción u omisión han  permitido la DIA que se impugna  en éste escrito (art 1112
del CC).

XI.- PLANTEA EL CASO FEDERAL:

97) Se formula expreso planteo del caso federal para el supuesto
improbable de que las instancias ordinarias no acogieran la acción deducida formal o
sustancialmente, conforme a las prescripciones del artículo 14 de la Ley 48, a fin de
articular oportunamente el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, por violación de los preceptos constitucionales individualizados en esta
presentación.

XII.- DERECHO.

104)  Fundo lo peticionado en las normas constitucionales, nacionales y
provinciales enunciada en la presente acción de amparo.

X.- PETITORIO:

Por todo lo expuesto, solicito a V.S.:

A.- Me tenga por presentado, por parte en el carácter invocado y por
constituido el domicilio procesal indicado.

B.- Se haga lugar a la medida cautelar peticionada

 C.- Se cite a  REPSOL YPF conforme  arts 119,110 y 105 del CPC

D.-  Se tenga por planteado el caso federal.



E.-  Oportunamente se dicte sentencia receptando favorablemente lo
aquí peticionado

Proveer de conformidad.

                                                                          SERA JUSTICIA


