Expediente Número: CAF - 22339/2014 Autos:
GIMENEZ, ALICIA FANY Y OTROS c/ ENMINISTERIO DE AGROINDUSTRIA Y OTROS s/
PROCESO DE CONOCIMIENTO Tribunal:
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 3 / SECRETARIA Nº 5
Señor Juez:
Por medio del presente dictamen vengo a fundar el
recurso

de

apelación

interpuesto

contra

la

resolución del 17/11/2021 y que fuera concedido por
el tribunal.
I.- En la sentencia dictada el 17/11/2021 (notificada
el

18/11,

cfr.

CEDULA

N°

21000049524837

-

NOTIFICADO EL DIA: 18/11/2021 07:50), el tribunal
resolvió: 1) disponer la citación al proceso del
Instituto Nacional de la Semilla (INASE), en los
términos del art. 94 CPCCN; 2) ordenar al INASE
que publique en el Boletín Oficial la Resolución
INASE N° 535/2021 y acompañe la totalidad de los
antecedentes de la mentada resolución, debiendo
informar con periodicidad mensual, acerca del
estado de cumplimiento por la empresa Bioceres SA
de los requerimientos allí efectuados; 3) ordenar a
la empresa Bioceres SA que presente la totalidad de
la documentación e información oficializada ante el
INASE,

en

el

marco

de

los

requerimientos

efectuados por la referida resolución; 4) Ordenar al
___________________________________
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Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación que publique, sin restricciones y en su
página web oficial, la totalidad de los informes de
los que se hizo mérito en la Resolución N° 41/2020,
juntamente con el texto íntegro de la Resolución
INASE N° 535/2021. A su vez, que se diseñe,
implemente

y

ponga

en

funcionamiento

un

procedimiento de participación adecuado a los
estándares

constitucionales

aplicables

(conf.

Disposiciones del Acuerdo de Escazú, ley 27.566)
que

permita

a

todo

interesado

efectuar

presentaciones ante la autoridad de aplicación, las
que deberán ser consideradas en el marco de lo
dispuesto por el art. 3 de la Resolución N° 41/2020;
5) rechazar, con sujeción a los resultados
obtenidos en punto al cumplimiento de las
medidas

dispuestas

precedentemente,

la

solicitud de suspensión de los efectos de la
Resolución N° 41/2020. (el resaltado es propio).
Para decidir el rechazo de la solicitud de suspensión
de los efectos de la citada resolución, el tribunal
sostuvo que la aprobación de la comercialización de
“la

semilla

derivados

de
de

los
ésta,

productos

y

provenientes

subproductos
del

trigo

IND-00412-7…” en tanto introduce un capítulo más
en

la

política

general

de

regulación

___________________________________
Fecha de Firma: 01/12/2021
Dictamen Número 6356/2021
CANDA , FABIAN OMAR - Fiscal
Fiscalía en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº 8

de

la
2 de 40

biotecnología agropecuaria, no puede ser analizada
nuevamente en esta instancia desde la perspectiva
de los alegados daños ambientales producidos por la
utilización de herbicidas como modo asociado de
producción a la creación de eventos transgénicos. Al
respecto, indicó que ese tópico había sido decidido
expresamente por la Sala III del fuero y, sin que
ahora

los

argumentos

impugnantes
novedosos,

hayan
se

presentado

encuentran

a

consideración del Alto Tribunal.
Asimismo, adujo que ello no obsta evaluar si los
daños que se alegan con específica referencia al
evento considerado en la resolución mencionada
pueden ser diferenciados de aquellos; y en caso
afirmativo, si configuran un riesgo que habilite
adoptar una decisión en los términos de los arts. 13
y/o 14 de la ley 26.854; o bien ordenar acciones
positivas

en

virtud

del

principio

precautorio

consagrado en el art. 4 de la ley 25.675.
Entendió que la petición cautelar imponía analizar
si, hasta el momento, se habían colectado elementos
que

permitían

erigir

la

configuración

de

una

situación de peligro que ponga en evidencia que la
específica

composición

genética

del

evento

es

perjudicial o bien que su liberación ha de producir
perjuicios ambientales en función de la alegada
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“contaminación

transgénica”

o

“polinización

cruzada” que se produciría al diseminarse desde los
lotes experimentales ya sembrados en diferentes
zonas desconocidas, hacia lotes de semilla “trigo
pan” o convencional u otras especies.
Para descartar esta cuestión y, en consecuencia
denegar el pedido de suspensión, tuvo en cuenta el
dictado de la Resolución N° 535/2021 por parte del
INASE, informada a partir de una presentación
espontánea realizada por Bioceres SA. Dicha firma
manifestó que, a través de dicho acto se le requirió
cierta información y medidas concretas en relación
con el evento IND-00412-7 y que tal circunstancia
resultaba demostrativa de que la cautelar aquí
solicitada no era necesaria, por cuanto el organismo
competente

había

adoptado

las

medidas

que

consideró pertinentes en función de su conocimiento
técnico.
En este contexto, el tribunal dio cuenta que, por
medio

de

la

referida

resolución

–dictada

el

15/10/2021- se dispuso la creación de la Comisión
de Auditoría del Trigo HB4, dependiente de la
Dirección Nacional de Articulación Federal del
INASE, que tendrá a cargo el control del desarrollo
de las actividades dispuestas en la resolución. Y,
luego de la transcripción textual de los arts. 2 a 15,
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expuso

que

no

encontraba

por

el

momento

configurada una situación de riesgo que imponga
que el tribunal adopte, en ejercicio del principio de
precaución,

una

medida

cautelar

cuyo

objeto

disponga la suspensión de la resolución 41/2020. En
este sentido, desde la perspectiva jurisprudencial de
que

el

peligro

en

la

demora

requiere

una

apreciación atenta a la realidad comprometida,
consideró que, frente a las medidas adoptadas en la
Resolución INASE N° 535/2021 y en función de las
competencias asignadas a éste por la ley 20.247 y el
art. 3 inc. c) de la Resolución MAGYP N° 763/11que prevé expresamente su intervención a los
efectos de la fiscalización del cumplimiento por los
interesados de las obligaciones y responsabilidades
emergentes de la autorización para la liberación de
OGM (art. 5), facultándolo incluso para un eventual
recupero del producto (art. 6)- aparece prematuro
impartir una orden suspensiva de la Resolución N°
41/2020 sin siquiera haber oído al organismo de
fiscalización y control. Ello, aclaró, sin perjuicio de
las medidas que se pueda adoptar en el futuro en
caso de que la mentada resolución sea revocada o
derogada; o que de cualquier modo se regulen de
manera regresiva las obligaciones allí impuestas.
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II.-

Efectuada

fundamentación

la

reseña

anterior,

del recurso

de

la presente

apelación

se

enmarca dentro de las facultades del Ministerio
Público Fiscal, que le confiere el artículo 120 de la
CN, en orden a la defensa de la legalidad y los
intereses generales de la sociedad, tal como son
precisados en el artículo 2º incisos c), d) y e) de la
Ley Orgánica Nº 27.148 (cfr. CNCAF, Sala V, en la
causa “Centro de Estudio Legales y Sociales y otros
C/

EN

S/

amparo

ley

16.986”,

Expte.

CAF

3061/2017. Voto del juez Guillermo F. Treacy,
acápite IV, a cuyos términos adhirió el juez Pablo
Gallegos Fedriani; y sentencia del Juzgado de
Primera

Instancia

N°

1

de

fecha

18/10/2017,

considerando 11 segundo párrafo); y en especial, en
el art. 31 inc. b) a d) de de la misma ley.
Sin perjuicio de ello, la apelación interpuesta por
esta Fiscalía es particularmente admisible, toda vez
que la resolución recurrida - ocasiona gravamen
suficiente e irreparable en una cuestión que es
propia del interés y atribución de este Ministerio
Público Fiscal, como son los casos en los que se
encuentren en juego daños causados o que puedan
causarse a la salud pública y el medio ambiente. Es
así que, en atención a la naturaleza de la decisión
apelada, a la naturaleza del proceso en juego y al
___________________________________
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carácter de parte asumido por esta Fiscalía, el
presente recurso encuadra especialmente en las
facultades previstas en el art. 31 inc. d) de la ley
27.148, referidas a la función del Ministerio Público
Fiscal en materia no penal, de intervenir en casos
en los que se encuentren en juego daños causados o
que puedan causarse a la salud pública y el medio
ambiente.
III.- Sentado ello, corresponde ahora explicar las
razones

por

las

cuales

debería

revocarse

la

resolución del tribunal y, por tanto, hacer lugar a la
pretensión cautelar articulada en autos, en el modo
en que se precisará en la presente apelación.
En su anterior intervención, esta Fiscalía, en su
calidad de parte en el proceso, solicitó a V.S. que
conceda la medida cautelar suspensiva de los
efectos de la Resolución N° 41/2020.
En

orden

a

los

fundamentos

brindados

para

justificar la procedencia de la medida cautelar- en
particular el requisito de la verosimilitud de la
ilegitimidad (art. 13 inc. C) de la ley 26.854)-,
partiendo de los requisitos previstos en el art. 13 de
la ley 26.854 y armonizándolos necesariamente con
el principio de precaución previsto en el art. 4° de la
ley

25.675,

sostuve,

en

primer

lugar,
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Resolución N° 41/2020 adolecía de un vicio grave en
la competencia por haber sido dictada por la
Secretaria de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo
Regional y no por la Secretaria de Agricultura,
Ganadería y Pesca, tal como lo exige sin excepciones
la Resolución N° 763/2011.
Asimismo, argumenté, con base en la jurisprudencia
del Fuero y de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, respecto de un vicio grave en la motivación
de la Resolución N° 41/2020 al haberse transcripto
parcialmente un informe técnico sin dar cuenta, a
los efectos de la autorización comercial de la
semilla,

de

las

importantes

recomendaciones

efectuadas por el organismo técnico. En esta misma
línea, indiqué que, teniendo en cuenta que el acto
administrativo en crisis supone el ejercicio de
facultades

discrecionales,

la

autoridad

administrativa omitió invocar fundamentos sólidos
que tornen razonable la autorización comercial de la
semilla, de los productos y subproductos derivados
de ésta, provenientes del trigo IND-00412-7.
Por último, destaqué la presencia de un vicio grave
en el objeto de la Resolución N° 41/2020 dada la
total indiferencia respecto de la aplicación del
principio precautorio previsto en la ley 25.675. Así,
sostuve que la decisión en punto a la autorización
___________________________________
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comercial

de

la

semilla,

de

los

productos

y

subproductos derivados de ésta, provenientes del
trigo

IND-00412-7

precautorio ante

sin

el

aplicar

grado

el

de

principio

incertidumbre

científica, supone una violación a la ley aplicable en
tanto desconoce el objetivo primario de la tutela
ambiental consistente en el aseguramiento de la
preservación,

conservación,

mejoramiento

de

la

recuperación

calidad

de

los

y

recursos

ambientales (art. 41 CN y art. 2 inc. A) de la LGA).
Atento

a

estos

vicios

serios

y

graves

en

la

competencia, motivación y objeto de la Resolución
N° 41/20, entendí que se encontraba configurado el
requisito de

la

verosimilitud

de

la

ilegitimidad

previsto en el art. 13.1 inc. c) de la ley 26.854.
Con relación al requisito del perjuicio grave de
imposible reparación ulterior (art. 13.1 inc. a) de la
ley 26.854), con base también en la jurisprudencia
del Fuero y del Máximo Tribunal, aduje que,
teniendo en cuenta el componente ambiental de la
pretensión

incoada,

dicho

perjuicio

surgía

nítidamente de la necesidad de prevenir y evitar que
el daño ambiental colectivo continúe o se agrave la
degradación del ambiente. A tales fines, tuve
en especial consideración que, en materia ecológica,
dadas

las

características

propias
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ambiental, el transcurso del tiempo conlleva un
agravamiento de la lesión al bien jurídico colectivo
que la sentencia futura no podrá fácticamente, o le
será muy difícil, reparar, tornándola prácticamente
inoperante.
Finalmente, ponderé el requisito de no afectación
del interés público (art. 13.1 inc. d) de la ley
26.854).
En dicha oportunidad -nuevamente con base en la
jurisprudencia del Fuero y el Máximo Tribunalprecisé que no podía soslayarse la fuerte presencia
del interés público en los procesos ambientales,
siendo claro que cuando se produce un daño
ambiental se compromete el interés de toda la
comunidad; por tanto, en estas actuaciones se daría
el supuesto de que la concesión de la medida
cautelar suspensiva de los efectos de la Resolución
N° 41/20 lejos de perjudicar o incidir negativamente
sobre

el

interés

consecuencia,

público

afirmé

que

lo

beneficiaría.

rechazar

la

En

medida

cautelar provocaría un daño mayor que concederla.
Así, en virtud de los indicios serios y graves de
ilegitimidad de la Resolución N° 41/20, la relevancia
del bien colectivo en juego (ambiente y salud
pública), la urgencia en la necesidad de adoptar
___________________________________
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medidas de prevención, y considerando el ejercicio
de las amplias facultades judiciales dispuestas por el
art. 32 de la ley 25.675, solicité que el tribunal
conceda la medida cautelar suspensiva de los efecto
de la Resolución N° 41/20.
IV.- Ahora bien, dicho lo anterior, el tratamiento del
pedido de suspensión cautelar de los efectos de la
Resolución N° 41/2020 realizado por el tribunal (cfr.
pto. VI de la sentencia), exhibe, en mi parecer,
varios flancos para la crítica.
En este sentido, el tribunal omitió manifiestamente
el tratamiento de la verosimilitud de la ilegitimidad
de la Resolución N° 41/2020 expuesto por este
Ministerio

Público

Fiscal.

dogmáticamente

que

comercialización

de

la
la

Para

ello,

aprobación
semilla,

sostuvo
de

productos

la
y

subproductos derivados de ésta, provenientes del
trigo IND-00412-7, en tanto introducía un capítulo
más en la política general de regulación de la
biotecnología agropecuaria, no podía ser analizada
nuevamente en esta instancia desde la perspectiva
de los alegados daños ambientales, sumado a que
ese tópico ya había sido decidido expresamente por
la Sala III del Fuero, sin que -sostuvo- ahora se
hayan

introducidos

argumentos

novedosos.

No

obstante ello, en el pto. VIII.3.i de la sentencia, en el
___________________________________
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marco de la “Ordenación de la acción procesal y
disposiciones positivas conforme el art. 32 LGA”, se
deja

en

claro

que

la

plataforma

fáctica

aquí

analizada difiere de aquella meritada en la decisión
de la Sala III de la Excma. Cámara del Fuero que
confirmó

el

rechazo

originariamente

de

la

solicitada.

medida

Así

las

cautelar

cosas,

esta

Fiscalía advierte una contradicción insalvable en la
resolución del tribunal que hubiera justificado el
tratamiento del recaudo de la verosimilitud de la
ilegitimidad en los términos de la ley 26.854;
máxime teniendo en cuenta los vicios serios y
graves

detectados

tratamiento

fue

por

esta

completamente

Fiscalía
omitido

cuyo
por

el

tribunal, a pesar de resultar conducentes para la
resolución del caso.
En este sentido, es doctrina del Máximo Tribunal
que una sentencia es arbitraria y no constituye una
derivación razonada del derecho vigente aplicable a
las circunstancias comprobadas de la causa, cuando
se apoya en meras afirmaciones dogmáticas y/
u omite la
para

la

consideración
adecuada

de cuestiones relevantes

solución

del

litigio

(Fallos:

233:147; 251:518; 255:132; 312:2249; 319:992;
323:1449; 324:3612; 327:4109; 329:997; 330:1008;
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sus citas; y más recientemente, Fallos: 342:1367
344:3368, 344:406, 342:1429).
En particular, esto se da cuando el fallo, como
ocurre

en

estas

actuaciones,

no

pondera

razonadamente los elementos de juicio allegados a
la causa, y cuando omite considerar planteos (cfr.
doctrina de Fallos: 312:1722; 323:413 y 329:5594, y
más cerca, 342:2115, 343:1617,1688), argumentos
jurídicos

(Fallos:

329:2429,

343:153,1605),

cuestiones relevantes (Fallos: 311:2120; 316:379;
333:1273, y más recientemente, 342:1429) y
oportunamente propuestas por la parte interesada
(confr. doctrina de Fallos: 310:1764; 312:952, 1150
y 314: 1849, 323:2839, 326:2414, 2483; 327:3166,
329:997, 330:4459, y sentencia de la CSJN en la
causa “Hermandad SA”, H. 10. XLI, del 4/9/2007,
Fallos: 329:4873 y más cerca en el tiempo, Fallos
341:770), todas ellas conducentes para la resolución
del caso.
También incurre en ese vicio el decisorio que no
examina un planteo formulado por la parte a la luz
de

la

ley

consideración
circunstancias

aplicable
de

(340:1084),

planteos

relevantes

omite la

defensivos
(Fallos:

y

de

339:1489),

cuestiones planteadas en orden a la recta aplicación
e interpretación de la normativa involucrada (CSJN,
___________________________________
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sentencia en la causa M.133, XLI "Murgier", del 6
de mayo de 2008, y Fallos: 330:3582 y 329:4584), o
la ponderación de aspectos relevantes y de la
legislación que debe aplicarse al caso (Fallos:
323:2562 ; 325:3386 , 325:3467 , 326: 259, 2414,
del dictamen de la PGN al que remite la Corte, y
Fallos: 331:941).
Más aún, el defecto de fundamentación explicado
ha sido verificado también por la CSJN, cuando se
soslaya

la

intervención

del

representante

del

Ministerio Público Fiscal, en contradicción con lo
dispuesto por el artículo 120 de la Constitución
Nacional, el artículo 52 de la ley 24.240, y los
artículos 2° inc. e y 31 de la ley 27.148, al vedarle
de ese modo la posibilidad de cumplir con el rol
institucional que le ha sido impuesto en defensa de
la legalidad y el interés general de la sociedad. En
ese contexto, el Máximo Tribunal ha expresado que
cuando en el caso converge un interés institucional
de orden superior, es indispensable preservar el
ejercicio

pleno

de

las

funciones

que

la

ley

encomienda al Ministerio Público, a fin de custodiar
el orden público y la defensa del orden jurídico en
su integridad (Fallos: 311:593 y 315:2255).
En efecto, la intervención del Ministerio Público en
casos en los que –como ocurre en el sub examine- se
___________________________________
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encuentran

afectados

derechos

de

incidencia

colectiva, está prevista a los fines de garantizar que
se asegure la realización del valor justicia en una
relación jurídica asimétrica, caracterizada por la
desigualdad entre sus partes (doctrina de Fallos:
338:1344).

En

tales

condiciones,

al

omitir

la

consideración de los argumentos expuestos en la
intervención previa del Ministerio Público Fiscal, la
sentencia resulta descalificable como acto judicial
válido, a la luz de la conocida doctrina de la Corte
elaborada en torno a las sentencias arbitrarias (Cfr.
mutatis mutandi, doctrina de Fallos 343:1233, y sus
citas).
En tales condiciones, conservan lozanía los agravios
en punto a los vicios en la competencia, objeto y
motivación de la Resolución N° 41/20 expuestos en
mi anterior intervención y nuevamente reseñados en
el pto. III del presente, a cuyos argumentos me
remito.
A ello, habría que agregar que, con relación a la
motivación,

además

de

no

ser

expresamente

abordado por el tribunal, la ausencia de una
justificación suficiente e idónea impide saber cuáles
fueron los antecedentes (más allá de los informes
técnicos exigidos por la Resolución N° 763/11) que
la autoridad administrativa tomó en cuenta para
___________________________________
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autorizar

la

productos,

y

provenientes

comercialización

de

las

semillas,

subproductos

derivados

del

IND-00412-7,

trigo

de

ésta,
vgr.,

autorizaciones administrativas para su sembrado,
máxime

considerando

que,

como

destaca

la

sentencia haciéndose eco de lo sostenido por Indear,
el evento de transformación de trigo HB4 es el
primero que se autoriza de su especie a nivel
mundial (cfr. pto. VIII.3.i). Lo expuesto, no hace
sino reforzar el deber de motivación suficiente del
acto en crisis y la sucedánea fiscalización judicial de
su debido cumplimiento; extremos ausentes de
tratamiento en el pronunciamiento del Tribunal.
Asimismo, respecto de los antecedentes citados en
los considerandos de la Resolución N° 41/20, el
tribunal coincide con esta Fiscalía en cuanto a que
se trata de documentos parcialmente transcriptos y,
de hecho, sostiene que ello constituye una afrenta al
derecho

de

accesibilidad

de

la

información

ambiental y el contralor de los interesados. No
obstante ello, dicha valoración no fue tomada en
cuenta

como

un

factor

que

incida

en

la

configuración de la verosimilitud de la ilegitimidad
del acto en crisis, en los términos de la ley 26.854.
Por

el

contrario,

dicha

situación

exhibe

a

la

motivación de la Resolución N° 41/20 como parcial e
___________________________________
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insuficiente

y

al

resultar

sesgada,

deviene

irrazonable, ya que sólo toma en consideración
ciertas

conclusiones

parciales

emitidas

por

organismos públicos, desconociendo otros estudios
científicos, informes técnicos realizados en el plano
local e internacional, entre otros. La omisión en la
valoración de estos extremos deja huérfana de
fundamentación

a la

sentencia,

en

punto a

la

verificación del cumplimiento de los recaudos de
procedencia de las medidas cautelares suspensivas
de los efectos de los actos estatales.
Así, el Máximo Tribunal tiene dicho que es arbitraria
una decisión judicial que omite hacer mérito de
circunstancias relevantes y efectúa una apreciación
fragmentaria de los elementos aportados (CSJN,
sentencia en la causa “FIDEM c/ DGI”, F. 798.
XXXIX,

del

29/04/2008),

o

mismo

cuando

no

contiene un análisis suficiente de los temas que se
pretenden someter (Cfr. Dictamen de la Procuración
General de la Nación en la causa “Hermandad SA”,
op. cit., y dictamen de la PGN en “Energia San Juan
S.A. c/ENRE, E. 310. XL. RHE; y Fallos: 329:5448).
A la par, estos se verifica si el tribunal omite brindar
fundamento

explícito

y

circunstanciado

de

las

razones que justifican tal decisión (Fallos: 324:2966,
dictamen de la Procuración General en la causa
___________________________________
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“Palacios Hardy, José Gerardo c/ Jaureguialzo, Javier
y otro” P. 1923. XL. RHE, y Fallos: 329:2626, del
dictamen de la PGN al que remite la CSJN); así
como el debido tratamiento de las materias llevadas
a su conocimiento y que se presentan como
estrictamente

conducentes,

o

la

valoración

de

circunstancias esenciales para la solución de la litis
(Fallos: 326:4693 y 327:1629, del dictamen de la
Procuración General al que remitió la Corte); o
elude toda referencia al curso de razonamiento
seguido por el tribunal para arribar al decisorio
(Fallos: 326:137, del dictamen de la PGN al que
remite la Corte.).
El aludido defecto acontece además cuanto el
tribunal

omite decidir

argumentos

peticiones,

oportunamente

alegaciones

puestos

a

o
la

consideración del tribunal y que deben integrar la
resolución del litigio (Fallos: 325:795), utiliza pautas
de excesiva latitud y prescinde de pronunciarse
sobre articulaciones y planteos serios, susceptibles
de incidir en la decisión final a adoptarse (Fallos:
313:248, 314:565, 324:466, 323:2155, 320:2662), o
elude pronunciarse sobre un tema esencial para la
dilucidación de los derechos controvertidos en la
causa (Fallos: 323:1774).
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V.- En este contexto, el tribunal ancló su análisis del
pedido de suspensión en la configuración de un
riesgo que habilite adoptar una decisión en los
términos del art. 13 y/o 14 de la ley 26.854, en
particular, la verificación de una situación de peligro
que

ponga

en

evidencia

que

la

específica

composición genética del evento es perjudicial o
bien que su liberación ha de producir perjuicios
ambientales

en

“contaminación

función
transgénica”

de
o

la

alegada

“polinización

cruzada”(cfr. pto. VI.2).
El tribunal concluye que por el momento no se
encuentra configurada la situación de riesgo que le
imponga, en el ejercicio del principio de precaución,
una

medida

cautelar

cuyo

objeto

disponga

la

suspensión de los efectos de la Resolución N° 41/20.
Para así decidir, en primer lugar, tuvo en especial en
cuenta el dictado de la Resolución INASE N°
535/2021 y las medidas allí adoptadas. No obstante
ello, de la lectura del pronunciamiento sólo se
advierte la realización de una transcripción de los
artículos pertinentes de la referida resolución para,
luego, afirmar dogmáticamente que no se encuentra
configurada una situación de riesgo (VII.1 a 3). En
tales condiciones, entiendo que la sentencia del
tribunal, de cara al principio de precaución tantas
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veces citado, no realizó una debida ponderación de
los extremos en juego a fin de constatar el perjuicio
irreparable con el objeto de establecer, como el
propio tribunal afirma citando a la CSJN, si las
secuelas que llegue a producir el hecho que se
pretende

evitar

pueden

restar

eficacia

al

reconocimiento del derecho en juego operado por
una posterior sentencia.
Nuevamente,

la

verificación

del

recaudo

del

perjuicio irreparable exigía del tribunal una acabada
aplicación del principio precautorio de política
ambiental contenido en el art. 4 de la ley 25.675
dado que estamos en presencia de un supuesto de
peligro grave o irreversible sumado a la ausencia de
información o certeza científica que conlleva un
grado

suficiente

de

incertidumbre

(no

de

inaceptabilidad) respecto de su incidencia adversa
para la salud y el ambiente. Es más, el propio
tribunal reconoce expresamente el contexto de
carencia informativa o incertidumbre científica (cfr.
pto. X.3), maguer su falta de aplicación en el caso.
En efecto, es de público y notorio el uso exorbitante
de agrotóxicos que ubica a la Argentina en el
segundo lugar mundial de mayor utilización de
herbicidas por hectárea en su sistema productivo
(Estudio del INTA, “Los plaguicidas agregados al
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suelo y su destino en el ambiente, 1° edición,
Balcarce,

Buenos

Aires;

Famaillá,

Tucumán;

Reconquista, Santa Fe, Ediciones INTA, 2015), lo
que

ha

generado

–

por

sus

consecuencias-

reacciones en el mundo científico, académico, en la
plano de la salud y del medio ambiente. Más aún,
como vengo sosteniendo, todo lo atinente a la
aprobación

y

utilización

de

organismos

genéticamente modificados, en el caso, semillas
transgénicas, se encuentra ineludiblemente unido
con

el

uso

modificaciones

de

los

genéticas

agrotóxicos,

pues

implementadas

las

sobre

aquéllas tienen como norte tornarlas resistentes a
ciertos herbicidas. En tales condiciones, la postura
asumida por el tribunal se encuentra en abierta
contradicción con la jurisprudencia emanada de la
Corte Federal en materia ambiental, en particular,
respecto de la aplicación del principio de precaución
por parte de los jueces.
En efecto, la CSJN sostiene enfáticamente que el
principio de precaución “produce una obligación de
previsión extendida y anticipatoria a cargo del
funcionario público. Por lo tanto, no se cumple con
la ley si se otorgan autorizaciones sin conocer su
efecto, con el propósito de actuar una vez que esos
daños

se

manifiesten.

Por

el

___________________________________
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administrador que tiene ante sí dos opciones
fundadas

sobre

precautoriamente,

el
y

riesgo,

debe

obtener

actuar

previamente

la

suficiente información a efectos de adoptar una
decisión basada en un adecuado balance de riesgos
y beneficios (cfr. CSJN, Papel Prensa S.A. c/ Estado
Nacional (Buenos Aires, Provincia de, citada 3°) s/
Acción meramente declarativa”, 03/11/2015)
Asimismo, adujo que “Es importante señalar que en
cuestiones de medio ambiente, cuando se persigue
la tutela del bien colectivo, tiene prioridad absoluta
la prevención del daño futuro (Fallos: 329:2316). En
ese sentido, la realización de un estudio de impacto
ambiental previo al inicio de las actividades no
significa

una

decisión

prohibitiva

del

emprendimiento en cuestión, sino antes bien una
instancia de análisis reflexivo, realizado sobre bases
científicas y con participación ciudadana (CSJN,
Martínez, Sergio Raúl c/ Agua Rica LLC Suc
Argentina y su propietaria Yamana Gold Inc. y Otros
s/ Acción de amparo”, 02/03/2016).
En esta línea de pensamiento, “La aplicación de este
principio implica armonizar la tutela del ambiente y
el desarrollo, mediante un juicio de ponderación
razonable.

Por

esta

razón,

no

debe

buscarse

oposición entre ambos, sino complementariedad, ya
___________________________________
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que la tutela del ambiente no significa detener el
progreso,

sino

por

el

contrario,

hacerlo

más

perdurable en el tiempo de manera que puedan
disfrutarlo las generaciones futuras” (CSJN, Salas,
Dino y otros c/ Salta, Provincia de y Estado Nacional
s/ amparo, 26/03/09).
Al omitir toda aplicación del principio precautorio –
más allá de su constante cita-, el tribunal no realizó
un balance provisorio entre la perspectiva de la
ocurrencia de un daño grave e irreversible y el costo
de

acreditar

el

cumplimiento

de

las

medidas

solicitadas, principalmente, a la luz del ya citado
principio precautorio, conforme al cual, cuando
haya peligro de daño grave e irreversible la
ausencia de información o certeza científica no
deberá utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces, en función de los
costos, para impedir la degradación del ambiente
(cfr.

doctrina

de

la

CSJN

in

re:

“Asociación

Multisectorial del Sur en Defensa del Desarrollo
Sustentable

c/

Comisión

Nacional

de

Energía

Atómica”, 26 de mayo de 2010, del voto de los Dres.
Fayt, Maqueda y Zaffaroni).
En atención a este criterio jurisprudencial, resulta
insuficiente

para

justificar

el

rechazo

de

la

pretensión cautelar, de cara a la acreditación del
___________________________________
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perjuicio irreparable, una mera mención de los
artículos que componen la Resolución INASE N°
535/2021

sin

especificar

circunstanciadamente

cómo las medidas allí adoptadas descartarían la
posible configuración de una situación de riesgo al
ambiente y la salud pública.
Es que “el juicio de ponderación al que obliga la
aplicación del principio precautorio, exige al juez
considerar que todo aquel que cause daño ambiental
es responsable de restablecer las cosas al estado
anterior a su producción…En ese sentido, esta Corte
ha sostenido que el reconocimiento de status
constitucional del derecho al goce de un ambiente
sano, así como la expresa y típica previsión atinente
a la obligación de recomponer el daño ambiental
(art. 41 de la Constitución Nacional) no configuran
una

mera

expresión

de

buenos

y

deseables

propósitos para las generaciones del porvenir,
supeditados

en

su

eficacia

a

una

potestad

discrecional de los poderes públicos, federales o
provinciales, sino la precisa y positiva decisión del
constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar
con rango supremo a un derecho preexistente” (cfr.
CSJN, Fallos: 329:2316).
A este defecto insuperable en el pronunciamiento,
corresponde adicionar que el tribunal basa su
___________________________________
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análisis en el dictado de la Resolución INASE N°
535/2021, acompañada en autos a partir de una
presentación espontánea realizada por Bioceres SA.
Ahora bien, en el pto. VIII.3.ii, el propio tribunal
llama la atención acerca del singular hecho de que
en dicha resolución no se haya ordenado su
publicación oficial y tampoco se alegó y probó que
se haya cumplido con esa obligación estatal; y, más
adelante, en el pto. X.1, advierte nuevamente acerca
de la falta de publicidad adecuada, suficiente y
sistémica de los documentos vinculados con el
evento IND-00412-7, en particular la falta de
publicación de la Resolución INASE N° 535/21.
En tales condiciones, nótese que el tribunal apoya
toda

su

argumentación

para

descartar

la

procedencia del pedido de suspensión de los efectos
de la Resolución N° 41/2020 en un acto emanado
del

INASE

(Resolución

N°

535/2021)

que,

al

momento de decidir, no había sido publicado, por
tanto, era y es carente de eficacia (art. 11 LPA). Así,
la CSJN tiene dicho que la publicación oficial
constituye un “…acto requerido para la satisfactoria
divulgación y certeza sobre la autenticidad del texto
de aquellas decisiones de contenido normativo
general (cfr. CSJN, Fallos 335:1459, 341:1246, entre
otros).

Por

tanto,

la

sentencia

___________________________________
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impugnación posee un fundamento aparente que la
priva de su carácter de acto judicial válido, habida
cuenta que no constituye una derivación razonada
del

derecho

circunstancias

vigente
de

la

con
causa

relación
(cfr.

CSJN

a

las

Fallos:

339:635, entre otros).
En otro orden de cosas, el tribunal descarta la
configuración de situación de riesgo en función de
las competencias asignadas al INASE por la ley
20.247 así como por el art. 3 inc. c) de la Resolución
MAGYP N° 763/11- que prevé expresamente su
intervención a los efectos de la fiscalización del
cumplimiento

por

los

interesados

de

las

obligaciones y responsabilidades emergentes de la
autorización para la liberación de OGM (art. 5),
facultándolo, incluso para un eventual recupero del
producto (art. 6). Así, el tribunal indica que aparece
prematuro impartir una orden suspensiva de la
Resolución N° 41/2020 sin siquiera haber oído al
organismo de fiscalización y control (cfr. pto. VII.3).
Ahora bien, dicha apreciación, a partir de la
aplicación del principio precautorio, exige seguir el
camino inverso. En efecto, la falta de intervención
del

organismo

de

fiscalización

y

de

control

justificaría aún más la concesión de la medida
cautelar suspensiva de los efectos, por lo menos,
___________________________________
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hasta el momento en que se produzca la efectiva
intervención. De hecho, el tribunal cuando refiere a
este punto cita un precedente de la CSJN (Fallos
323:1877), donde en ese contexto, el Máximo
Tribunal resolvió hacer lugar a la medida cautelar
solicitada.
Por último, en lo relativo al perjuicio irreparable,
esta Fiscalía hace notar que actualmente éste se
encuentra repotenciado por la aprobación por parte
de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad de
Brasil de la venta del producto harina del trigo
transgénico HB4; extremo que el tribunal menciona
(pto. V.4) pero que no valora como un elemento
preponderante para la configuración del citado
requisito de procedencia de cautelar. Esta cuestión
reviste total importancia en estas actuaciones, dado
que permite apreciar con mayor nitidez el perjuicio
grave que se deriva en el ambiente y salud pública
dado que la autorización de la comercialización de
la semilla, productos y subproductos derivados de
ésta,

provenientes

del

Trigo

IND

00412-7

se

encontraba supeditada a la obtención del permiso
de importación de la República Federativa de Brasil.
En este contexto, cuadra precisar que, dado el
objeto de la acción promovida y la medida cautelar
solicitada, corresponde poner de resalto que la
___________________________________
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omisión de debida fundamentación se configura
especialmente en litigios donde se cuestiona la
validez

y/o

se

pretende

la

nulidad

de

actos

administrativos, si la decisión judicial se sustenta en
una equivocada valoración de los antecedentes del
caso, u omite considerar aspectos relevantes para
determinar

el

cumplimiento

de

sus

recaudos

esenciales del acto impugnado (Fallos: 344:721). Lo
mismo

sucede

cuando

se

resuelven

asuntos

vinculados a la legitimidad o irrazonabilidad de
actos administrativos, con una notoria generalidad y
dogmatismo

que

no

alcanzan

a

sustentar

el

pronunciamiento, en cuyo caso la decisión es pasible
de la tacha de arbitrariedad, en tanto no medie
relación directa e inmediata entre lo decidido y las
garantías constitucionales que se dicen vulneradas
(Fallos: 338:48).
VI.- También resulta objeto de agravio para este
Ministerio

Público

Fiscal

la

total

falta

de

consideración del interés público comprometido en
estas actuaciones a fin de definir la concesión o no
de la medida cautelar suspensiva de los efectos de
la Resolución N° 41/20. En efecto, el tribunal sólo
refiere

al

interés

público

en

oportunidad

de

justificar la adopción de las medidas vinculadas con

___________________________________
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el

acceso

a

la

información

ambiental

y

la

participación en el proceso decisorio.
En este sentido, el análisis efectuado en la sentencia
prescinde de la consideración de la adecuada
ponderación del interés público comprometido en la
concesión o rechazo de la medida cautelar, a pesar
de haber ordenado la producción del informe del
art. 4° de la ley 26.854 cuyo objetivo principal
radica justamente en que el Estado Nacional dé
cuenta del interés público comprometido en la
solicitud de la medida cautelar.
La ley 26.854 define a la “no afectación del interés
público” como uno de los requisitos que deben
acreditarse a los fines de conceder la medida
cautelar postulada contra una actuación u omisión
del Estado Nacional, ya sea que se trate de un
pedido de suspensión de los efectos de acto estatal,
o de una medida positiva (cfr. 13 inc. d y 14 inc. d).
Sobre este punto, el Máximo Tribunal tiene dicho
que a los requisitos ordinariamente exigibles para la
admisión de toda medida cautelar, debe agregarse
la ineludible consideración del interés público (Cfr.
CSJN, en “Chiodi, Carlos Anibal y otros c/ Provincia
de Salta y otro s/acción de amparo”, 16/11/2004;
“Astilleros

Alianza”,

Fallos

314:1209;
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Arizu”, 10/8/95; “Electrometalúrgica Andina SAIC, c.
EN-DGI”, ED 172-606).
En esta misma línea de pensamiento, la Corte
Federal ha dicho que la mera alegación, por parte
de la autoridad administrativa, de que la concesión
de una medida cautelar postulada contra ella
compromete el interés público, resulta insuficiente a
los fines de determinar la procedencia de la
pretensión,

debiendo

los

jueces

examinar

la

veracidad y alcance de esta afirmación, en tanto
constituye un presupuesto para admitir la medida
(Fallos 322:1417).
De lo antedicho se deriva que la evaluación del
interés público comprometido, como

recaudo de

procedencia de la medida cautelar, no constituye de
manera alguna un juicio de carácter extra-jurídico,
sino por el contrario, consiste en evaluar una noción
afincada en los bienes jurídicos comunes de la
sociedad que puedan verse comprometidos en la
adopción o rechazo de la providencia precautoria
requerida contra la Administración. En el supuesto
bajo examen, es claro que el interés público
comprometido radica en las esferas ambiental y de
la salud pública claramente amenazadas por la
utilización

y

comercialización

de

las

semillas

transgénicas; entendidas ellas como derechos de
___________________________________
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incidencia colectiva que tiene por objeto bienes de
titularidad colectiva, con fuente en los artículos 41 y
43

de

la

CN

(Fallos:

332:

111

"Halabi",

considerando 9º; y “PADEC c/ Swiss Medical S.A.”,
21/08/13, considerando 8º).
Dichos bienes jurídicos, dada su naturaleza y
relevancia, resultan de impostergable satisfacción, y
es su propia entidad dentro del sistema de derechos
la que determina la urgencia con que deben ser
atendidos. Por ello, son de necesaria consideración y
adecuada ponderación al momento de decidir sobre
la pretensión cautelar en el caso.
En este sentido, el tribunal omite ponderar este
requisito con la naturaleza y alcances de los
derechos

colectivos

y

bienes

jurídicos

de

la

comunidad que se hallan en juego, y la urgencia con
que éstos deben ser satisfechos, a los fines de
identificar

correctamente

el

interés

público

comprometido en la medida cautelar requerida,
requisito éste que no sólo es exigido por la ley
26.854, sino también por la jurisprudencia.
De esta manera, siendo que la ley aplicable impone
al interés público como requisito negativo de
procedencia de la pretensión cautelar (arts. 13.d y
14.d ley 26.854), la resolución apelada pierde de
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vista que la medida solicitada no sólo no afecta el
interés público, sino que por el contrario, como
advertí en mi anterior intervención, se orienta a su
efectiva realización y satisfacción, en tanto que
tiene por objeto la tutela urgente de bienes jurídicos
colectivos de elevada entidad. Circunstancia ésta
que no ha sido debidamente ponderada junto al
examen de verosimilitud del derecho.
Siguiendo esta línea de análisis, al momento de
resolver la medida cautelar postulada contra el
Estado, el interés público debe ser valorado con
arreglo al principio de proporcionalidad, que a su
vez

se

corresponde

con

los

sub-principios

de

idoneidad y necesidad. En el decisorio en crisis no
se ha efectuado este examen de proporcionalidad y
adecuación, pues se ha pasado por alto que la
frustración de la pretensión cautelar no sólo no es
adecuada para el aseguramiento de un interés
público, sino que por el contrario, deja huérfanos de
tutela a los bienes jurídicos colectivos involucrados
en el caso, que el ordenamiento jurídico garantiza
en sus máximos niveles (ambiente y salud).
En similar sentido, la CSJN ha manifestado que al
resolver una medida cautelar, los jueces deben
valorar en forma equilibrada las normas y principios
jurídicos en juego, y resolver las tensiones entre
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ellos mediante una ponderación adecuada que logre
obtener una realización lo más completa posible de
las reglas y principios fundamentales en el grado y
jerarquía

en

que

éstos

son

valorados

por

el

ordenamiento jurídico (Cfr. Mutatis mutandi, CSJN
en “Thomas, enrique c/E.N.A s/amparo”, 15/6/2010,
consid. 9º). Es evidente que la sentencia de grado,
al rechazar de lleno la medida cautelar solicitada,
otorgando

primacía

a

la

continuidad

de

una

actividad productiva sospechada y objetada por la
parte actora, por sus posibles efectos adversos para
la salud y el medio ambiente, no ha ponderado los
bienes y principios jurídicos en juego de manera tal
de lograr la máxima realización posible del derecho
ambiental invocado, máxime considerando que su
protección en el sistema jurídico argentino goza de
la más alta jerarquía.
VII.- En otro orden de cosas y como objeto de
agravio, este Ministerio Público Fiscal entiende que
resulta

contradictorio

rechazar

la

solicitud

de

suspensión de los efectos de la Resolución N° 41/20,
pero, al mismo tiempo, ordenar la implementación
de un procedimiento de participación adecuado que
permita a todo interesado efectuar presentaciones
ante la autoridad de aplicación, las que deberán ser
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consideradas en el marco de lo dispuesto por el art.
3 de la referida resolución.
En efecto, de nada sirve generar una instancia de
participación posterior a una decisión que ya fue
tomada por la autoridad administrativa y que, por
aplicación del art. 12 LPA, goza de presunción de
legitimidad y fuerza ejecutoria; sin que se suspenda
su aplicación, ya que difícilmente lo que se derive de
la habilitación de ese espacio institucional de
participación ciudadana puede enervar los efectos
perjudiciales derivados de la aplicación de la
Resolución N° 41/2020, máxima teniendo en cuenta,
como mencioné anteriormente, la aprobación por
parte

de

la

Bioseguridad

Comisión
de

Brasil

Técnica
(cfr.

Nacional

de

asimismo, https://

www.infobae.com/economia/campo/2021/11/11/
brasil-aprobo-el-trigo-transgenico-hb4-desarrolladopor-una-empresa-nacional/;

https://

www.lanacion.com.ar/economia/campo/brasilaprobo-el-trigo-transgenico-desarrollado-por-laargentina-bioceres-nid11112021/;

https://

www.ambito.com/negocios/bioceres/brasil-aprobotrigo-transgenico-desarrollado-y-el-conicet-lasclaves-un-impacto-argentino-n5315380)
La CSJN ha señalado a la participación pública como
trámite esencial previo para el dictado del acto
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administrativo para el cual resulte exigible, cuya
inobservancia constituye, en los términos de la
LNPA (Art. 14 y 17 ), un vicio grave sobre uno de
sus

requisitos

nulidad

esenciales,

absoluta

(cfr.

que

mutatis

determinaría
mutandi,

su

Fallos:

339:1077).
Sobre este punto, cabe recordar que el art. 7º inc. d
de la LNPA prescribe que antes de la emisión del
acto administrativo, se debe dar cumplimiento a los
procedimientos

esenciales

y

sustanciales

expresamente previstos en el ordenamiento jurídico.
Al respecto, se ha dicho que la esencialidad de
dichos trámites no se encuentra determinada de
antemano por un criterio o regla general que surja
de la propia LNPA –con excepción de la exigencia
del

dictamen

vinculados

a

jurídico
la

previo,

y

observancia

los

trámites

del

debido

procedimiento adjetivo-, sino que esto debe ser
juzgado atendiendo a los bienes jurídicos que
gravitan en cada procedimiento, y de acuerdo a lo
que prescriba especialmente la legislación aplicable
al acto en particular. En el caso, la CSJN ha
ponderado los bienes jurídicos en juego, cuyo origen
identifica en la propia Constitución, para establecer
la esencialidad de la participación de los usuarios
como trámite sustancial previo. Al tiempo que
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destacó

a

la

participación

mecanismo consustanciado

con

la

como

democracia

deliberativa, y el acceso a la información pública,
estrechamente anudado al sistema republicano de
gobierno (cfr. mutatis mutandi, Fallos: 339:1077 y
sus citas).
No menos relevante es la observación que ha hecho
el Máximo Tribunal sobre la oportunidad en que
debe cumplirse con la participación ciudadana. Al
respecto, la participación debe ser siempre previa,
para

cumplir

con

su

finalidad-conclusión

que

permite excluir la eventual subsanación ulterior, sea
administrativa o judicial, que la jurisprudencia ha
admitido

ante

esenciales-,

y

la
la

omisión

de

otros

necesidad

de

una

trámites
razonable

cercanía temporal entre la instancia participativa y
el acto decisorio.
Sobre el primer punto, la CSJN enfatizó, a propósito
del carácter previo de la participación, que este
procedimiento

no

se

satisface

con

la

mera

notificación de una decisión ya establecida, y que es
imperativo garantizar la participación ciudadana en
instancias

públicas

de

discusión

y

debate

susceptibles de ser ponderadas por la autoridad de
aplicación al momento de resolver. Ello, por cuanto
es menester también que las razones, argumentos y
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discusiones surgidas de estas instancias puedan ser
debidamente ponderadas al momento de la decisión,
y no después. Ello así, porque como expresa la
Corte,

de

nada

serviría

-en

términos

de

participación ciudadana- notificar al ciudadano de
una decisión que ya ha sido tomada, para que recién
entonces

se

debata

conveniencia,

sobre

legitimidad

y

su

oportunidad,

razonabilidad

(cfr.

mutatis mutandi, Fallos: 339:1077 y sus citas).
Estas consideraciones permiten excluir, a mi juicio,
la

posibilidad

administrativa

de

subsanación

como

judicial-de

ulterior-tanto
una

eventual

omisión, incumplimiento o cumplimiento defectuoso
de la participación previa, como sí se ha admitido en
cambio ante la inobservancia de otros trámites
esenciales, como el dictamen jurídico previo, o
aquellos

vinculados

a

la

garantía

del

debido

procedimiento adjetivo.
Por este motivo, la naturaleza del mecanismo
participativo

escogido

resulta

intrínsecamente

incompatible con su utilización a posteriori. La
audiencia no es un evento destinado a que se
notifique lo ya decidido; ello implicaría convertirla
en una formalidad y a los ciudadanos en meros
espectadores. Los planteos que se formulan en la
audiencia

pública

deben

ser
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obligatoriamente por la autoridad de aplicación al
momento de resolver y es obvio que no puede
ponderarse algo que no ha ocurrido. Asimismo, se
destaca que la audiencia pública es un mecanismo
que integra el proceso de preparación de la
voluntad estatal y que se concreta antes que una
norma legal o reglamentaria sea dictada. (Cfr.
mutatis mutandi, Fallos: 339:1077, voto del Dr.
Rosatti, considerando 17, el destacado es propio).
Así las cosas, como también ha referido el Máximo
Tribunal, debe destacarse que la realización de un
procedimiento previo en materias que involucran la
cuestión ambiental, comporta una instancia de
análisis reflexivo, realizado sobre bases científicas y
con participación ciudadana (cfr. Fallos: 339:201).
Asimismo, en cuestiones ambientales, se persigue la
tutela del bien colectivo, y tiene prioridad absoluta
la prevención del daño futuro (Fallos: 329:2316), por
lo que en el procedimiento

ambiental resulta

necesaria la aplicación de los principios rectores del
derecho ambiental, en especial el de sustentabilidad
y

el

de

prevención.

degradación

del

Por

medio

cierto,
ambiente

la

mejora

o

beneficia

o

perjudica a toda la población, porque es un bien que
pertenece a la esfera social y transindividual, y de
allí deriva la particular energía con que los jueces
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deben actuar para hacer efectivo ese mandato
constitucional de preservación (Fallos: 329:2316).
Por

ello,

se

impone

que

los

procedimientos

ambientales -como el estudio de impacto ambiental
o también el de la participación ciudadana–sean
previos a la decisión, integrales, y que los mismos
no puedan ser aprobados en forma condicionada a
que se cumplan luego una serie de actos. Por este
mismo motivo, la decisión judicial que
considerar

el

adecuado

cumplimiento

omite

de

esos

procedimientos es también descalificable como acto
jurisdiccional en los términos de la doctrina sobre
arbitrariedad de sentencia (cfr. mutatis mutandi,
Fallos: 339:201, y 344:2543).
VIII.- Finalmente, a la luz de lo que disponen los
artículos 14 a 16 de la ley 48, hago expreso planteo
de la cuestión federal para ocurrir a la Corte
Suprema por vía del recurso extraordinario federal
en el supuesto de no hacerse lugar a la pretensión
cautelar, ya que se verían conculcados el derecho a
la vida, a la salud, y al medio ambiente sano.
IX.- .- Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta que
“en asuntos concernientes a la tutela del daño
ambiental,

las

interpretadas

reglas

con

un

procesales
criterio

deben

amplio
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trascender el límite de su propia lógica, ponga el
acento en su carácter meramente instrumental de
medio a fin, que en esos casos se presenta una
revalorización de las atribuciones del Tribunal al
contar con poderes que exceden la tradicional
versión del juez espectador, y que un examen
cerradamente

literal

de

las

normas

rituales

previstas para el clásico proceso adversarial de
índole

intersubjetivo

intereses

superiores

329:3493,

entre

Excma.

Cámara

sería

frustratorio

de

los

en

juego"

(CSJN,

Fallos

muchos

otros),

solicito

a

la

revoque

la

del

Fuero

que

sentencia y haga lugar la medida cautelar
solicitada

por

la

parte

actora

en

lo

que

respecta a la suspensión provisional de los
efectos
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